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  IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL   

                                                           Marzo de 2012  
 
 
 
En marzo de 2012, las importaciones colombianas crecieron 5,5% con 
relación a igual mes de 2011, al pasar de US$4.644,7 millones CIF a 
US$4.899,7 millones CIF. 
 
Capítulos: El crecimiento en las importaciones colombianas registrado en 
marzo de 2012, se le atribuye en parte a las mayores compras externas 
del grupo de combustibles y aceites minerales y sus productos, que 
presentaron un crecimiento de 175,6%, al pasar de US$181,5 millones en 
marzo de 2011 a US$500,1 millones en marzo de 2012; azúcares y artículos 
de confitería con 524,4%, y aparatos y material eléctrico, de grabación o 
imagen, con un aumento de 11,3%. 
 
Países: Los principales aumentos se registraron en las importaciones 
originarias de México, que pasaron de US$441,8 millones en marzo de 
2011 a US$587,6 millones CIF en igual mes de 2012; y las de Argentina, que 
pasaron de US$133,8 millones a US$234,3 millones CIF.  
 
Departamentos: El 47,4% del total de las importaciones colombianas se 
destinaron a Bogotá, D.C., 12,3% a Antioquia, 11,0% a Cundinamarca, 
8,3% al Valle del Cauca y el restante 21,1% a los demás departamentos.
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AÑO CORRIDO 
 

Durante el primer trimestre del año de 2012, las importaciones presentaron un 
aumento de 13,6%, al pasar de US$12.189,3 millones a US$13.848,3 millones CIF, 
con relación al mismo período de 2011 
 
Capítulos: El crecimiento total de las importaciones se debió principalmente a las 
mayores compras de combustibles y aceites minerales y sus productos (76,2%), 
vehículos y sus partes (19,3%), y calderas, máquinas y partes (11,8%)  

  
Países: El aumento más importante se presentó en los productos originarios de 
China, al pasar de US$1.559,8 millones en los tres primeros meses de 2011 a 
US$2.096,4 millones en el año 2012 (34,4%), lo que produjo una contribución de 4,4 
puntos porcentuales a dicha variación. Este crecimiento se explica en parte por 
las mayores compras externas de aparatos y material eléctrico (47,5%) y calderas, 
máquinas y partes (32,0%). 
 
Comunidad Andina: Las compras colombianas realizadas a los países de la 
Comunidad Andina - CAN (Ecuador, Perú y Bolivia) disminuyeron 2,4%, al pasar de 
US$531,2 millones CIF en el primer trimestre de 2011 a US$518,7 millones CIF en igual 
período de 2012. Las compras externas originarias de Ecuador crecieron 5,1%, 
mientras que las de Perú y Bolivia disminuyeron 8,2% y 10,0%, respectivamente. 
 
Departamentos: El 45,3% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país 
se concentró en Bogotá, D.C., 11,7% en Antioquia, 10,0% en Cundinamarca, 9,5% 
en Valle del Cauca, 6,5% en Bolívar y el restante 17,0% en los demás 
departamentos. 
 

Variación porcentual del valor CIF de las importaciones 
Total nacional 

 
 
                        

                                  

 Período 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Marzo 5,5 39,9 24,7 -7,1 3,4 28,7
Enero - marzo 13,6 38,3 10,5 -10,2 20,2 30,7
Últimos doce meses 27,9 30,6 -13,0 12,7 23,3 25,1  

                                                    Fuente: DIAN. Cálculos: DANE - COMEX 
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BALANZA COMERCIAL 
 
 
Marzo: En este período se registró un superávit de US$1.016,7 millones FOB en la 
balanza comercial colombiana. 
  
Año Corrido: En los tres primeros meses de 2012, la balanza comercial colombiana 
registró un superávit de US$2.166,1 millones FOB. Los mayores superávit se registraron 
con Estados Unidos, España, Países Bajos, Venezuela y Chile. Los déficit más altos se 
presentaron con México, China y Argentina. 
                                                                

          Balanza comercial, según países 
         Total nacional 

      Enero – marzo (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 .166,1 1.053,9

Estados Unidos 2.701,7 1.921,5

España 744,1 133,6

Países Bajos 628,0 323,7

Venezuela 390,9 163,6

Chile 371,3 195,4

Ecuador 281,0 231,9

Reino Unido 252,7 221,8

Perú 161,3 34,9

Japón -298,1 -161,3

Alemania -397,0 -293,3

Argentina -483,2 -246,7

China -961,7 -1.141,1

M éxico -1.301,1 -940,9

Resto de países 76,4 610,8

PAÍS  

 
                                                                                                         Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX                                                                    

 
 

 

                                                                                                                                                                                                        

 


