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 Las importaciones del grupo de 

manufacturas disminuyeron 28,1 % 

en diciembre 2015. 

 En el año 2015 las importaciones 

colombianas presentaron una 

disminución de 15,6 %. 

 En el año 2015 se presentó un 

déficit comercial de US$15.907,3. 

Comercio Exterior- Importaciones 

Diciembre de 2015 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

En diciembre de 2015 las compras externas del país, pasaron de 

US$5.488,8 millones CIF en 2014 a US$4.159,4 millones CIF con 

una disminución de 24,2 % con relación al mismo mes de 2014 

La disminución de las importaciones colombianas en este mes obedeció 

principalmente a la caída de 28,1 % en el grupo de manufacturas, de 15,3 % en el 

grupo de productos agropecuarios y de 74,7 % en el grupo de otros sectores.  

Las importaciones del grupo de manufacturas pasaron de US$4.304,7 millones CIF 

en diciembre de 2014 a US$3.096,4 millones CIF en el mismo mes de 2015. Las 

mayores contribuciones a este resultado las realizaron las compras de vehículos 

de carretera, con una variación de -52,3 %; aparatos y equipo para 

telecomunicaciones y para grabación y reproducción de sonido, con una variación 

de -36,0 %; hierro y acero, con una variación de -50,1 %; máquinas de oficina y 

máquinas de procesamiento automático de datos, con una variación de -41,0 % y 

maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, con una variación de -29,9 %. Los 

cinco aportaron en conjunto -18,6 puntos porcentuales a la variación total.  

Las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas 

disminuyeron 1,0 %, obedeció principalmente a las menores compras externas de 

gasolina para motores y otros aceites ligeros, con -13,3 %, que contribuyó con -6,1 

puntos porcentuales. Comportamiento que fue contrarrestado por keroseno, con 

238,8 % cuya contribución fue de 5,1 puntos porcentuales a la variación del grupo.  

Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron una disminución 

de 15,3 %, al pasar de US$521,7 millones CIF en diciembre de 2014 a US$441,8 

millones CIF en el mismo mes de 2015. Este comportamiento se debió 

principalmente a la disminución de las importaciones de productos lácteos y 

huevos de aves, en -79,3 %; aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, 

refinados o fraccionados, en -36,3 %; legumbres y frutas, en -29,9 % y pienso para 

animales, en -25,9 %. Los cuatro restaron 13,7 puntos porcentuales a la variación 

del grupo.  

La participación en el grupo de manufacturas fue de 74,4 % del valor CIF total de 

las importaciones; combustibles y productos de las industrias extractivas de      



 

 

Comunicado de prensa 

 

14,6 %; productos agropecuarios, alimentos y bebidas de 10,6 %, y otros sectores 

de 0,3 %. 

Por su parte, las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos 

participaron con 28,3 % del total de las importaciones; le siguieron en su orden las 

compras externas a China, México, Brasil, Francia y Alemania. 

De acuerdo con la contribución a la variación de las importaciones en diciembre la 

caída más importante se presentó en las compras originarias de China, con              

-33,0 %, al pasar de US$1.111,6 millones CIF en diciembre de 2014 a US$745,1 

millones CIF  en el mismo mes de 2015, restando 6,7 puntos porcentuales a la 

variación total del mes. Este comportamiento se explicó principalmente por la 

disminución en las importaciones de computadores portátiles en -57,2 % que 

contribuyó con -5,4 puntos porcentuales a la variación total del país. 

Variación año 2015 

Las importaciones colombianas presentaron una disminución de 15,6 % con 

relación a 2014 al pasar de US$64.028,9 millones CIF a US$54.057,6 millones CIF en 

el año 2015. Este comportamiento se explicó principalmente por la caída de 14,0 % 

en las importaciones de manufacturas, al pasar de US$48.735,8 millones CIF en 

2014 a US$41.934,2 millones CIF en 2015, y por el grupo de combustibles y 

productos de las industrias extractivas que disminuyó 29,7 % pasando de 

US$8.525,5 millones CIF en el 2014 a US$5.992,0 millones CIF en el año 2015.  

Balanza comercial 

En el mes de diciembre de 2015 se presentó un déficit en la balanza comercial 

colombiana de US$1.429,9 millones FOB. En 2015 se presentó un déficit comercial 

de US$15.907,3 millones FOB. Los mayores déficits se registraron en las balanzas 

con China (US$7.298,2 millones), Estados Unidos (US$4.928,7 millones) y México 

(US$2.806,0 millones). El superávit más alto se presentó con Panamá (US$2.305,2 

millones). 
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Acerca de: 

Las Estadísticas de Importaciones 

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 grandes grupos definidos por la Organización Mundial de Comercio- OMC, basada en la 

Clasificación Uniforme del Comercio Internacional: agropecuario, alimentos y bebidas (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 y 

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

transporte) y otros sectores (incluye oro no monetario y productos no clasificados en las anteriores 

agrupaciones). 

 

 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 
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