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  IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL   

                                                              Mayo de 2012  
 
 
 
En mayo de 2012, las importaciones colombianas crecieron 10,5% con 
relación a igual mes de 2011, al pasar de US$4.931,3 millones CIF a 
US$5.446,7 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 mayo de 2012, las manufacturas representaron el 
75,5%, los combustibles y productos de industrias extractivas 14,1%, los 
productos agropecuarios, alimentos y bebidas 10,2% y el restante 0,1% lo 
constituyeron otros sectores. 
 
Capítulos: El crecimiento en las importaciones colombianas registrado en 
mayo de 2012, se le atribuye en parte a las mayores compras externas 
del grupo de combustibles, aceites minerales y sus productos, que 
registraron un aumento de 76,4%, al pasar de US$385,7 millones en mayo 
de 2011 a US$680,3 millones en mayo de 2012, y aportaron 6,0 puntos 
porcentuales a dicha variación, calderas, maquinas y partes, que 
pasaron de US$674,4 millones en mayo de 2011 a US$797,7 millones en 
igual mes de 2012, lo que significó un aumento de 18,3% y una 
contribución de 2,5 puntos porcentuales. 
 
Países: Los principales aumentos se registraron en las importaciones 
originarias de México, que pasaron de US$496,8 millones en mayo de 2011 
a US$667,3 millones CIF en igual mes de 2012; y las de Japón, que pasaron 
de US$99,9 millones a US$165,1 millones CIF.  
 
Departamentos: El 49,8% del valor CIF de las importaciones realizadas por 
el país se concentró en Bogotá, D.C., 11,0% en Cundinamarca, 10,7% en 
Antioquia, 7,6% en Valle del Cauca, 6,3% en Bolívar y el restante 14,6% en 
los demás departamentos. 



 

 

Comunicado de prensa 
AÑO CORRIDO 
 

Durante los primeros cinco meses de 2012, las importaciones presentaron un 
aumento de 11,4%, al pasar de US$21.326,8 millones CIF a US$23.753,7 millones CIF, 
con relación al mismo período de 2011 
 

Grupos de productos OMC a partir de la Clasificación Uniforme del Comercio 
Internacional Rev. 3: Del total de las importaciones declaradas durante el período 
enero-mayo de 2012, las manufacturas representaron el 77,2%, los combustibles y 
productos de industrias extractivas 12,3%, los productos agropecuarios, alimentos 
y bebidas 10,3% y el restante 0,2% lo constituyeron otros sectores. 
 

Capítulos: El crecimiento total de las importaciones se debió principalmente a las 
mayores compras de combustibles y aceites minerales y sus productos (53,3%), 
vehículos y sus partes (17,0%), y calderas, máquinas y partes (14,4%)  

  

Países: El aumento más importante se presentó en los productos originarios de 
China, al pasar de US$2.812,1 millones en los cinco primeros meses de 2011 a 
US$3.597,7 millones en el mismo período de 2012, y contribuir con 3,7 puntos 
porcentuales a dicha variación. Este crecimiento se explica en parte por las 
mayores compras externas de aparatos y material eléctrico (43,0%) y calderas, 
máquinas y partes (32,2%). 
 

Comunidad Andina: Las compras colombianas realizadas a los países de la 
Comunidad Andina - CAN (Ecuador, Perú y Bolivia) disminuyeron 3,7%, al pasar de 
US$896,3 millones CIF en los primeros cinco meses de 2011 a US$863,2 millones CIF 
en igual período de 2012. Las compras externas originarias de Ecuador y Perú 
disminuyeron 1,6% y 12,9%, respectivamente, mientras que las de Bolivia crecieron 
54,3%. 
 

Departamentos: El 46,7% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país 
se concentró en Bogotá, D.C., 11,5% en Antioquia, 10,6% en Cundinamarca, 8,7% 
en Valle del Cauca, 6,5% en Bolívar y el restante 16,0% 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  10,5 10,5 11,4 11,4 21,9 21,9
Manufacturas 1 4,9 3,9 8,4 6,7 20,0 16,2
Combustibles y prod. de industrias extractivas 2 59,4 5,8 42,2 4,1 58,5 4,5
Agropecuarios, alimentos y bebidas 3

7,8 0,8 5,5 0,6 13,2 1,5
Otros sectores 4 ‐41,9 ‐0,1 29,4 0,1 ‐37,8 ‐0,2

Doce meses a mayo (p)

Principales grupos de productos (OMC)
Mayo (p) Enero - mayo (p)

                                Fuente: DIAN. Cálculos: DANE - COMEX 
p Cifra preliminar  
1 Incluye las secciones de la CUCI 5, 6, 7 y 8, excluidos el capítulo 68 y el grupo 891 
2 Incluye la sección 3 de la CUCI y los capítulos 27,28 y 68  
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 
 
 
Mayo: En este período se registró un superávit de US$20,2 millones FOB en la balanza 
comercial colombiana. 
  
Año Corrido: En los cinco primeros meses del año 2012, la balanza comercial 
colombiana registró un superávit de US$3.027,2 millones FOB. Los superávit más altos 
se presentaron con Estados Unidos (US$4.212,3 millones), España (US$1.176,8 millones) 
Países Bajos (US$860,1 millones), y Venezuela (US$699,9 millones). Los déficit más altos 
en la balanza comercial se presentaron con México (US$2.352,7 millones), China 
(US$1.504,0 millones) y Argentina (US$797,3 millones).     
                                                            

       Balanza comercial, según países 
      Total nacional 

   Enero – mayo (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 3 .027,2 2.207,9

Estados Unidos 4.212,3 2.732,5

España 1.176,8 212,9

Países Bajos 860,1 805,4

Venezuela 699,9 335,0

Chile 669,6 520,9

Ecuador 481,6 400,7

Reino Unido 291,8 328,0

Perú 281,6 123,0

Francia -514,6 -657,0

Alemania -745,6 -576,1

Argentina -797,3 -533,4

China -1.504,0 -1.659,2

M éxico -2.352,7 -1.786,9

Resto de países 267,8 1.962,0

PAÍS  

 
                                                                                                       Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX                                                                    

 
 

 

                                                                                                                                                                                                         

 


