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  IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL   

                                                           Febrero de 2010  
 
 
 
En febrero de 2010, las importaciones presentaron un crecimiento de 
10,5% al pasar de US$2.527,2 millones a US$2.793,4 millones. Este 
resultado está explicado por las mayores compras externas de 
combustibles y aceites minerales y sus productos (328,5%) 
 
Capítulos: La variación positiva en las importaciones colombianas 
registrada en febrero de 2010, se le atribuye principalmente a las mayores 
compras externas de combustibles y aceites minerales y sus productos, 
que presentaron un crecimiento de 328,5%. Le siguen en orden de 
importancia las compras de productos químicos orgánicos que registraron 
un aumento de 53,5%. 
 
Países: Los principales aumentos se registraron en las importaciones 
originarias de Estados Unidos, que pasaron de US$648,8 millones en 
febrero de 2009 a US$811,9 millones en igual mes de 2010; las de México, 
que pasaron de US$178,6 millones a US$274,8 millones; y las de China, que 
pasaron de US$279,1 millones a US$317,3 millones. 
 
Departamentos: El 41,8% del total de las importaciones colombianas se 
destinaron a Bogotá, D.C.; 10,4% a Antioquia; 10,3% al Valle del Cauca; 
8,7% a Bolívar y 28,8% a los demás departamentos. 
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Durante los dos primeros meses de 2010, las importaciones presentaron un 
aumento de 3,4%, al pasar de US$5.310,6 millones CIF a US$5.490,3 millones CIF. 
Este resultado está explicado por las mayores compras de combustibles y aceites 
minerales y sus productos (163,8%); productos químicos orgánicos (37,4%) y 
vehículos y sus partes (15,1%). En contraste las compras de productos del grupo 
de manufactura de fundición, de hierro o acero disminuyeron 59,7%. 
 
Capítulos: los principales causantes del aumento total de las importaciones 
fueron: combustibles y aceites minerales y sus productos (capítulo 27), que 
presentaron un crecimiento de 163,8%, al pasar de US$128,7 millones en los dos 
primeros meses de 2009 a US$339,5 millones en el mismo período de 2010. 
  
Países: El aumento más importante se presentó en los productos originarios de 
Francia, al pasar de US$69,1 millones durante los dos primeros meses de 2009 a 
US$233,6 millones en igual período de 2010, y contribuir con 3,1 puntos 
porcentuales a dicha variación. Este crecimiento se explica principalmente por las 
mayores compras externas de productos del grupo de navegación aérea o 
espacial (10 137,7%). 
 
Comunidad Andina: Las compras colombianas realizadas a los países de la 
Comunidad Andina de Naciones - CAN (Ecuador, Perú y Bolivia) aumentaron 
14,7%, al pasar de US$233,6 millones CIF en los dos primeros meses de 2009 a 
US$268,0 millones CIF en el mismo período de 2010. Las compras externas 
originarias de Bolivia crecieron 101,1%, las de Ecuador 8,9% y las de Perú 2,2%. 
 
Departamentos: El 42,7% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país 
se concentraron en Bogotá, D.C.; 10,9% en Antioquia; 10,4% en el Valle del 
Cauca; 8,7% en Bolívar y 27,3% en los demás departamentos. 
 

    Variación porcentual del valor CIF de las importaciones 
                                                                 Total nacional 

 
                        

                                  

 Período 2010 2009 2008 2007 2006
Febrero 10,5 -17,9 33,1 35,9 16,2

Enero - febrero 3,4 -11,7 30,3 32,0 19,5

Últimos 12 meses a febrero -15,1 13,6 25,7 25,3 25,0  
                                                        Fuente: DIAN  Cálculos  DANE 
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BALANZA COMERCIAL 
 
 
Febrero: Se registró superávit en la balanza comercial colombiana de US$233,3 
millones FOB. Los mayores superávit se registraron con Estados Unidos                
(US$432,4 millones), Venezuela (US$109,6 millones) y Países Bajos (US$86,1 millones). 
   
Año Corrido: En el primer bimestre de 2010, se registró un superávit de US$592,6 
millones FOB. Los mayores superávit se registraron con Estados Unidos, Países Bajos, 
Venezuela, Ecuador y Reino Unido. Los déficit más altos se presentaron con México, 
Brasil, Alemania y China. 
 

          Balanza comercial, según países 
         Total nacional 

      Enero – febrero 2009 - 2010 

    

Balanza Comercial
PAÍS Millones de dólares FOB

2009 2010
Estados Unidos -63,9 1 092,9
Países Bajos 188,2 194,1
Venezuela 840,0 175,3
Ecuador 92,9 89,2
Reino Unido 67,4 80,3
China -488,8 -187,4
Alemania -159,2 -194,3
Brasil -237,6 -220,6
México -246,4 -372,5
Resto de países -136,4 -64,4
Total -143,7 592,6  

                                                                                                                    Fuente: DANE – DIAN   Cálculos: DANE                                                                    
 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 


	 

