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IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
Agosto de 2011
En agosto de 2011, las importaciones crecieron 31,9% con respecto al
mismo mes del año anterior cuando aumentaron 41,9%. Este resultado
está explicado en parte por las mayores compras externas de vehículos
y sus partes (50,9%).
Capítulos: El crecimiento en las importaciones colombianas registrado en
agosto de 2011, se le atribuye en parte a las mayores compras externas
de vehículos y sus partes, que registraron un aumento de 50,9%, al pasar
de US$402,7 millones a US$607,7 millones. Le siguen, en orden de
importancia, las compras de combustibles y aceites minerales y sus
productos que registraron un aumento de 196,2% y las de calderas
máquinas y partes con un crecimiento de 31.9%.
.

Países: Los principales aumentos se registraron en las importaciones
originarias de México, que pasaron de US$327,6 millones en agosto de
2010 a US$622,3 millones en igual mes de 2011; las de China, que pasaron
de US$531,4 millones a US$761,6 millones; y las de Estados Unidos, que
pasaron de US$855,7 millones a US$983,8 millones.
Departamentos: El 41,0% del total de las importaciones colombianas se
destinaron a Bogotá, D.C.; 14,1% a Antioquia; 11,6% al Valle del Cauca,
8,2% a Cundinamarca y 25,1% a los demás departamentos.
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AÑO CORRIDO
Durante los ocho primeros meses de 2011, las importaciones presentaron un
aumento de 38,9%, al pasar de US$25.341,1 millones CIF a US$35.200,6 millones CIF.
Este resultado está explicado en parte por las mayores compras de vehículos y sus
partes (73,6%) que pasaron de US$2.366,5 millones en los ocho primeros meses de
2010 a US$4.108,1 millones en igual período de 2011.
Capítulos: El crecimiento total de las importaciones se debió principalmente a las
mayores compras de vehículos y sus partes (73,6%); calderas, máquinas y partes
(32,1%) y combustibles y aceites minerales y sus productos (72,3%).
Países: El aumento más importante se presentó en los productos originarios de
Estados Unidos, al pasar de US$6.759,4 millones durante los ocho primeros meses
de 2010 a US$9.157,2 millones en igual período de 2011, y contribuir con 9,5 puntos
porcentuales a dicha variación. Este crecimiento se explica en parte por las
mayores compras externas de combustibles y aceites minerales y sus productos
(54,0%).
Comunidad Andina: Las compras colombianas realizadas a los países de la
Comunidad Andina - CAN (Ecuador, Perú y Bolivia) aumentaron 22,5%, al pasar
de US$1.169,2 millones CIF en los ocho primeros meses de 2010 a US$1.432,2
millones CIF en igual período de 2011. Las compras externas originarias de Perú
crecieron 38,1%, las de Ecuador 30,9%, mientras que las de Bolivia disminuyeron
52,9%.
Departamentos: El 44,1% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país
se concentró en Bogotá, D.C.; 12,2% en Antioquia; 10,3% en el Valle del Cauca;
9,2% en Cundinamarca y 24,3% en los demás departamentos.

Variación porcentual del valor CIF de las importaciones
Total nacional
2011

2010

2009

2008

2007

2006

Agosto
Enero - agosto

Período

31,9
38,9

41,9
19,0

-25,4
-17,4

13,9
22,7

26,6
26,8

20,4
21,9

Últimos 12 meses a agosto

36,8

5,0

-6,6

23,1

26,6

21,9

Fuente: DIAN Cálculos DANE - COMEX
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BALANZA COMERCIAL
Agosto: Se registró un superávit en la balanza comercial colombiana de US$440,9
millones. Los mayores superávit se registraron con Estados Unidos (US$920,1 millones),
Países Bajos (US$226,9 millones) y Chile (US$138,4 millones).
Año Corrido: En los ocho primeros meses de 2011, se registró un superávit de
US$3.572,9 millones FOB. Los mayores superávit se registraron con Estados Unidos,
Países Bajos, Chile, Venezuela y Ecuador. Los déficit más altos se presentaron con
México, China, Alemania y Argentina.
Balanza comercial, según países
Total nacional
Enero – agosto 2010 - 2011
PAÍS

Balanza Com e rcial
Millone s de dólare s FOB
2010
2011

Total

1.814,7

Estados Unidos

4.441,6

5.015,8

Países Bajos

851,3

1.546,7

Chile

272,6

1.029,3

Venezuela

769,5

666,7

Ecuador

624,5

574,7

Argentina

-786,5

-979,9

Alemania

3.572,9

-781,0

-1.084,1

China

-1.720,0

-3.042,6

México

-1.823,6

-3.255,5

Resto de países
-33,8
3.101,7
Fuente: DANE – DIAN Cálculos: DANE - COMEX

