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  IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL   

                                                               Junio de 2012  
 
 
 
En junio de 2012, las importaciones colombianas crecieron 11,2% con 
relación a igual mes de 2011, al pasar de US$4.552,7 millones CIF a 
US$5.064,7 millones CIF. 
 
Grupos de productos OMC a partir de la Clasificación Uniforme del 
Comercio Internacional Rev. 3: Del total de las importaciones declaradas 
durante el mes de junio de 2012, las manufacturas representaron el 74,7%, 
los combustibles y productos de industrias extractivas 14,0%, los productos 
agropecuarios, alimentos y bebidas 11,3% y el restante 0,04% lo 
constituyeron otros sectores. 
 
El crecimiento en las importaciones colombianas registrado en junio de 
2012, estuvo explicado principalmente por crecimiento de 61,0% en las 
importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas 
que pasaron de US$439,3 millones a US$707,3 millones, y de 5,2% en las 
manufacturas que pasaron de US$3.596,5 millones CIF en junio de 2011 a 
3.783,6 millones CIF en el mismo mes de 2012. Los productos que más 
contribuyeron al aumento de combustibles fueron gasóleos y gasolinas 
para motores y otros aceites ligeros, que aportaron en conjunto 56,9 
puntos porcentuales a la variación de los mismos. 
 
Países: Los principales aumentos se registraron en las importaciones 
originarias de Estados Unidos, al pasar de US$1.112,9 millones en junio de 
2011 a US$1.299,8 millones en junio de 2012, y las de China, que pasaron 
de US$658,5 millones a US$771,5 millones CIF.  
 
Departamentos: El 45,6% del valor CIF de las importaciones realizadas por 
el país se concentró en Bogotá, D.C., 12,9% en Antioquia, 10,3% en 
Cundinamarca, 7,9% en Bolívar, 7,7% en Valle del Cauca y el restante 
15,5% en los demás departamentos. 
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AÑO CORRIDO 
 

Durante el primer semestre de 2012 las compras externas del país crecieron 11,4% 
con relación al mismo período de 2011, al pasar de US$25.879,5 millones CIF a 
US$28.818,4 millones CIF. 
 

Grupos de productos OMC a partir de la Clasificación Uniforme del Comercio 
Internacional Rev. 3: Del valor total de las importaciones declaradas durante el 
período enero-junio de 2012, las manufacturas representaron el 76,8%, los 
combustibles y productos de industrias extractivas 12,6%, los productos 
agropecuarios, alimentos y bebidas 10,5%, y el restante 0,2%, lo constituyeron 
productos de otros sectores. 
 

El crecimiento total de las importaciones estuvo explicado principalmente por el 
crecimiento de 7,8% en las importaciones de manufacturas que pasaron de 
US$20.509,5 millones a US$22.118,6 millones. Los productos que más contribuyeron 
a dicho aumento fueron maquinaria y equipo de transporte, y productos químicos 
y productos conexos, que en conjunto aportaron 4,3 puntos porcentuales a la 
variación del grupo. 

  

Países: El aumento más importante se presentó en los productos originarios de 
China, al pasar de US$3.470,6 millones en los seis primeros meses de 2011 a 
US$4.369,2 millones en el mismo período del año 2012, y contribuir con 3,5 puntos 
porcentuales a dicha variación. Este crecimiento se explica en parte por las 
mayores compras externas de aparatos y material eléctrico (37,7%) y calderas, 
máquinas y partes (32,5%). 
 

Comunidad Andina: Las compras colombianas realizadas a los países de la 
Comunidad Andina - CAN aumentaron 0,7%, al pasar de US$1.061,3 millones CIF 
en los primeros seis meses de 2011 a US$1.068,5 millones CIF en igual período de 
2012. Las compras externas originarias de Ecuador y Bolivia aumentaron 1,5% y 
78,0%, respectivamente, mientras que las de Perú disminuyeron 9,0%. 
 

Departamentos: El 46,5% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país 
se concentró en Bogotá, D.C., 11,8% en Antioquia, 10,5% en Cundinamarca, 8,6% 
en Valle del Cauca, 6,7% en Bolívar y el restante 15,9% en los demás 
departamentos. 
 

Variación porcentual del valor CIF de las importaciones 
Total nacional 

 
 
 

Variación (%)
Contribución 
a la variación

Variación (%)
Contribución 
a la variación

Variación (%)
Contribución a 

la variación

Total 11,2 11,2 11,4 11,4 19,4 19,4
Combustibles y prod. de industrias extractivas 1

61,0 5,9 45,6 4,4 54,6 4,4
Manufacturas 2 5,2 4,1 7,8 6,2 17,3 13,9
Agropecuarios, alimentos y bebidas 3 12,8 1,4 6,8 0,7 11,4 1,2
Otros sectores 4 -80,4 -0,2 6,5 0,0 -42,1 -0,2

Doce meses a junio (p)

Principales grupos de productos (OMC)
Junio (p) Enero - junio (p)

                                           Fuente: DIAN. Cálculos: DANE - COMEX 
p Cifra preliminar  
1 Incluye la sección 3 de la CUCI y los capítulos 27,28 y 68  
2 Incluye las secciones de la CUCI 5, 6, 7 y 8, excluidos el capítulo 68 y el grupo 891 
3 Incluye las secciones de la CUCI 0, 1, 2 y 4, excluidos los capítulos 27 y 28  
4 Incluye la sección 9 de la CUCI y el grupo 891 
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BALANZA COMERCIAL 
 
 
Junio: En este mes se registró un déficit de US$190,9 millones FOB en la balanza 
comercial colombiana 
  
Año Corrido: En los seis primeros meses del año 2012, la balanza comercial 
colombiana registró un superávit de US$2.936,7 millones FOB. Los superávit más altos 
se presentaron con Estados Unidos, España, Países Bajos, y Venezuela. Los déficit 
más altos en la balanza comercial se presentaron con México, China y Argentina. 
 
                                                        

       Balanza comercial, según países 
      Total nacional 

   Enero – junio (2012 – 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 Ba la nza  Come rc ia l
Millone s de  dóla re s FOB

2 0 12 2 0 11
T o tal 2 .936,7 2.586,2

Estados Unidos 4.981,5 3.620,1

España 1.362,5 216,1

Países Bajos 966,9 1.028,2

Venezuela 942,6 448,9

Chile 679,6 772,1

Ecuador 561,8 470,4

Reino Unido 374,9 417,2

Perú 286,3 135,0

Francia -611,1 -668,1

Brasil -614,3 -682,3

Alemania -881,7 -717,1

Argentina -979,9 -725,2

China -2.109,3 -2.042,5

M éxico -2.937,7 -2.280,2

Resto de países 914,7 2.593,7

PAÍS  

 
                                                                                                  Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX                                                                    

 
 

 

                                                                                                                                                                                                         

 


	 

