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IMPORTACIONES
Diciembre de 2011
En diciembre de 2011, las importaciones crecieron 13,1% con respecto al
mismo mes del año anterior cuando aumentaron 30,1% al pasar de US$
3.982,9 millones a US$4.504,6 millones.
Capítulos: El crecimiento en las importaciones colombianas registrado en
diciembre de 2011, se le atribuye en parte a las mayores compras
externas del grupo de navegación aérea o especial, que registraron un
aumento de 866,8%, al pasar de US$34,6 millones a US$335,1 millones. Le
siguen las compras de vehículos, partes y accesorios que pasaron de
US$452,4 millones en diciembre de 2010 a US$596,9 millones en igual mes
de 2011, lo que significó un aumento de 31,9%.

Países: Los principales aumentos se registraron en las importaciones
originarias de China, que pasaron de US$541,5 millones en diciembre de
2010 a US$797,9 millones en igual mes de 2011; las de Francia, que
pasaron de US$63,5 millones a US$273,6 millones; y las de Corea, que
pasaron de US$86,0 millones a US$121,9 millones.
Departamentos: El 47,2% del total de las importaciones colombianas se
destinaron a Bogotá, D.C., 11,9% a Antioquia, 10,4% al Valle del Cauca,
8,2% a Cundinamarca, y el restante 22,3% a los demás departamentos.
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Durante el año 2011, las importaciones presentaron un aumento de 34,4%, al
pasar de US$40.682,7 millones CIF a US$54.674,8 millones CIF. Este resultado está
explicado en parte por las mayores compras de vehículos y sus partes (60,0%); al
pasar de US$4.079,6 millones en 2010 a US$6.527,9 millones en 2011.
Capítulos: El crecimiento total de las importaciones se debió principalmente a las
mayores compras de vehículos y sus partes (60,0%), combustibles y aceites
minerales y sus productos (85,2%) y calderas, máquinas y partes (23,3%)
Países: El aumento más importante se presentó en los productos originarios de
Estados Unidos, al pasar de US$10.477,0 millones 2010 a US$13.593,6 millones en
2011, y contribuir con 7,7 puntos porcentuales a dicha variación. Este crecimiento
se explica en parte por las mayores compras externas de combustibles y aceites
minerales y sus productos (59,8%).
Comunidad Andina: Las compras colombianas realizadas a los países de la
Comunidad Andina - CAN (Ecuador, Perú y Bolivia) aumentaron 19,4%, al pasar
de US$1.890,0 millones CIF en 2010 a US$2.257,4 millones CIF en 2011. Las compras
externas originarias de Ecuador crecieron 27,7%, las de Perú 30,3%, mientras que
las de Bolivia disminuyeron 37,9%.
Departamentos: El 46,0% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país
se concentró en Bogotá, D.C., 12,3% en Antioquia, 9,6% en el Valle del Cauca,
9,4% en Cundinamarca y el restante 22,6% en los demás departamentos.
Variación porcentual del valor CIF de las importaciones
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