
  

*Precio total de la mercancía que incluye en su valor, los costos por seguros y fletes. 
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Importaciones aumentaron en abril de 2014 

 Las compras externas del país 

aumentaron 5,6 % en comparación 

con abril de 2013, al pasar de 

US$5.167,1 millones CIF* en 2013 a 

US$5.454,8 millones CIF en 2014. 

 Manufacturas y combustibles y 

productos de las industrias 

extractivas fueron los grupos que 

jalonaron el aumento de las 

importaciones con crecimiento de 

3,0 % y 18,3 % respectivamente.  
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 26  de junio de 

2014). Las Estadísticas de Importaciones mostraron que el 

incremento en abril en las importaciones de combustibles 

y productos de las industrias extractivas se debió a las 

mayores compras externas de gasóleos con 56,5 % y 

keroseno y otros aceites medianos con 1.943,4 %.  

El  aumento en las importaciones de manufacturas en el 

mes de abril se dio gracias a las compras de aparatos y 

equipos para telecomunicaciones, grabación y 

reproducción de sonido con 28,3 %, otro equipo de 

transporte con 35,1 % y hierro y acero con 18,9 %.  

Otro grupo importante que contribuyó al crecimiento de 

las importaciones en abril de este año fue el de productos 

agropecuarios, alimentos y bebidas con 8,4 %, debido al 

aumento en las importaciones de cereales y preparados 

de cereales con 16,4 %, pescado, crustáceos, moluscos e 

invertebrados acuáticos y sus preparados con 59,2 % y 

semillas y frutos oleaginosos con 66,1 %. 

Las importaciones de Colombia tuvieron aumentos 

importantes en las compras originarias de Estados Unidos 

al pasar de US$1.339,1 millones en abril de 2013 a 

US$1.503,3 millones en abril de 2014, gracias a las 

compras de combustibles y aceites minerales y sus 

productos con 64,3 % y cereales con 507,7 %.  

Le sigue Francia con un aumento de 170,9 %, ocasionado 

principalmente por las mayores compras de navegación 

aérea o espacial y China con un crecimiento de 13,6 %. 

Aumento que se originó en las compras externas de 

aparatos y material eléctrico de grabación o imagen con 

47,2 % y productos de fundición, hierro y acero con 196,2 

%. 
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Si observamos las compras que Colombia realizó a los 

países de la Comunidad Andina, en abril de 2014, estas 

crecieron 41,9 % como resultado principalmente del 

aumento en las importaciones desde Perú con 95,4 % y 

Bolivia con 48,0 %.  

En los primeros cuatro meses de este año, las compras 

externas del país presentaron un incremento de 4,5 % al 

pasar de US$19.337,8 millones CIF en 2013 a US$20.214,3 

millones CIF en 2014. 

Las manufacturas representaron el  74,4 % y los 

combustibles y productos de industrias extractivas con 

15,0 % fueron los grupos que jalonaron este crecimiento. 

Es importante resaltar que las mercancías compradas por 

Colombia a Estados Unidos, China y México fueron las 

que contribuyeron a este aumento, con crecimientos de 

31,1 %, 17,2 % y 7,7 % respectivamente.  

Al dirigir nuestra mirada a los países de la Comunidad 

Andina, de enero a abril de 2014,  las importaciones 

aumentaron 26,9 %, gracias a las compras externas 

originarias de Perú y Bolivia con 45,1 % y 75,1% 

respectivamente. 
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PARA DESTACAR  

Acerca de las Estadísticas de Importaciones 

Son las que registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país o de una 

Zona Franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional. Estas cifras se 

producen con base en las declaraciones de importación presentadas ante las 

diferentes administraciones de aduanas del país y se registran estadísticamente 

según la fecha de presentación ante las entidades financieras autorizadas para 

recaudar los tributos aduaneros. Las estadísticas de importaciones colombianas son 

producidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

El DANE en busca de asegurar y garantizar la veracidad e imparcialidad de la 

información está publicando las estadísticas de importaciones colombianas 

agregadas en cuatro (4) grandes grupos definidos por la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), basada en la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional: 

agropecuario, alimentos y bebidas, (que incluye productos alimenticios, animales 

vivos, tabaco, grasas y aceites, entre otros productos); combustibles y productos de 

las industrias extractivas, (incluye el petróleo crudo y sus derivados, carbón, entre 

otros); manufacturas (contiene productos químicos, maquinaria y equipo de 

transporte, entre otros) y otros sectores (incluye oro no monetario y productos no 

clasificados en las anteriores agrupaciones). 

 

 

Para mayor información 

Oficina de prensa 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

oprensa@dane.gov.co 
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