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En mayo de 2009, las importaciones presentaron una disminución de 
27,2% al pasar de US$3.364,3 millones a US$2.447,6 millones. Este resultado 
se explica por las menores compras externas de vehículos y sus partes, las 
cuales presentaron un descenso de 41,6%. Le siguen las compras de 
combustibles y aceites minerales que registraron una disminución de 
43,9%.  
 
 
Capítulos: Las compras externas de calderas, máquinas y partes 
participaron con el 14,8% del total de las importaciones colombianas 
realizadas en mayo de 2009; aparatos y material eléctrico, de grabación 
o imagen el 8,5%; navegación aérea o espacial el 8,3%; vehículos y sus 
partes el 7,8%, y combustibles y aceites minerales y sus productos el 6,4%. 
 
Países: El 28,1% de las importaciones realizadas en mayo de 2009, fueron 
originarias de Estados Unidos, el 10,8% de China, el 5,9% de México, el 
5,9% de Francia, el 5,3% de Brasil, el 4,3% de Alemania y el 3,6% de 
Argentina. 

 
Departamentos: El 40,1% del total de las importaciones colombianas se 
destinaron a Bogotá, D.C.; el 10,7% a Antioquia; el 9,7% al Valle del 
Cauca; el 8,9% a Cundinamarca y el 30,6% a los demás departamentos. 
 
AÑO CORRIDO 
 
Durante los cinco primeros meses de 2009, las importaciones colombianas 
presentaron una caída de 16,3%, al pasar de US$15.636,5 millones CIF a 
US$13.088,0 millones CIF. Esta disminución obedeció fundamentalmente a 
las menores compras de vehículos y sus partes (-37,5%); productos 
químicos orgánicos (-42,3%) y aparatos y material eléctrico, de grabación 
o imagen (-23,0%). Por su parte, este resultado fue contrarestado en parte 
por las mayores compras de navegación aérea o espacial (82,8%); 
manufactura de fundición, hierro y acero (41,5%) y productos 
farmacéuticos (17,4%). 
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Capítulos: La disminución total de las importaciones se explica principalmente en 
las menores compras de vehículos y sus partes, que reagitaron una variación 
negativa de 37,5%, al pasar de US$1 628,7 millones en los cinco primeros meses de 
2008 a US$1 018,7 millones en el mismo período de 2009. 
  
Países: Las mercancías compradas por Colombia y señaladas como originarias de 
Estados Unidos participaron con el 29,5% del total registrado en el período de 
análisis; China participó con 10,7%; Brasil con 7,0%; México con 6,4%; Alemania 
con 4,3%; Argentina con 3,2%; Francia con 3,1% y Japón con 2,7%. 
 
Comunidad Andina: Las compras colombianas realizadas a los países de la 
Comunidad Andina de Naciones - CAN (Ecuador, Perú y Bolivia), disminuyeron 
15,8% al pasar de US$700,8 millones CIF en los cinco primeros meses de 2008, a 
US$595,7 millones CIF en el mismo período de 2009. Las compras externas 
originarias de Perú disminuyeron 15,1%, las de Ecuador 13,0% y las de Bolivia 21,4%. 
 
Departamentos: El 43,0% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país 
se concentraron en Bogotá, D.C.; el 10,9% en Antioquia; el 9,7% en el Valle del 
Cauca; el 8,9% en Cundinamarca y el 27,6% en los demás departamentos. 
 
 

Variación porcentual del valor CIF de las importaciones 
Total nacional 

                            

                                             

 Período 2009 2008 2007 2006 2005
Enero - mayo -16,3 23,9 28,8 20,2 29,6
Mayo -27,2 21,5 24,8 26,4 29,8
Últimos 12 meses a mayo 3,4 23,9 26,8 22,7 27,9  

                                                            Fuente: DIAN  Cálculos  DANE 
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BALANZA COMERCIAL 
 
 
Mayo: Se registró superávit en la balanza comercial colombiana de US$417,0 
millones. Así mismo, en igual mes de 2008 se había registrado superávit de US$223,1 
millones FOB. 
 
Año Corrido: En este período se registró superávit en la balanza comercial 
colombiana acumuló US$299,5 millones FOB. Los mayores superávit se registraron 
con Venezuela, Estados Unidos, Países Bajos, Ecuador y Reino Unido. Los déficit más 
altos se presentaron con China, Brasil, México y Alemania. 

 
          Balanza comercial, según países 

         Total nacional 
      Enero – mayo 2008 - 2009 

            

Balanza Comercial
PAIS Millones de dólares FOB

2008 2009
Venezuela 1 811,1 2 024,8
Estados Unidos 1 343,9 531,9
Países Bajos 220,4 521,5
Ecuador 272,4 237,6
Reino Unido 267,8 216,6
Alemania -278,8 -397,7
México -990,2 -587,0
Brasil -481,7 -681,1
China -1 311,6 -1 053,1
Resto de países -105,7 -513,9
Total 747,7 299,5  

                                                                                                                    Fuente: DANE – DIAN   Cálculos: DANE                                                                    
 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 


	 

