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Importaciones y Balanza Comercial 

Marzo de 2014  

(Bogotá, 23/05/2014) En marzo de 2014 las compras externas del país aumentaron 9,4% con relación 

al mismo mes de 2013, al pasar de US$4.488,1 millones CIF en 2013 a US$4.911,9 millones CIF en 

2014. 

 

Del valor total de las importaciones declaradas en el mes de marzo de 2014, las manufacturas 

representaron el 74,4%, los combustibles y productos de industrias extractivas el 14,8%, los 

productos agropecuarios, alimentos y bebidas el 10,6%, y el restante 0,2% lo constituyeron productos 

de otros sectores. 
 

El crecimiento de las importaciones colombianas en este mes obedeció principalmente al aumento 

de 5,0% en el grupo de manufacturas y de 27,8% en el grupo de combustibles y productos de las 

industrias extractivas. El comportamiento del primer grupo se explicó principalmente por las mayores 

compras externas de aparatos y equipos para telecomunicaciones, grabación y reproducción de 

sonido (29,8%), productos medicinales y farmacéuticos (28,6%) e instrumentos y aparatos 

profesionales, científicos y de control (54,3%), que aportaron en conjunto 4,6 puntos porcentuales a 

la variación del grupo. El del segundo grupo, obedeció principalmente al aumento de las 

importaciones de gasolina para motores y otros aceites ligeros (39,0%) y gasóleos
1
 (27,6%) que 

aportaron en conjunto 26,5 puntos porcentuales a la variación del grupo.  

 

Las importaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas crecieron 20,9%, 

debido principalmente por el aumento en las importaciones de cereales y preparados de cereales 

(45,2%), pienso para animales (20,6%), carne y preparados de carne (44,0%) y pescado, crustáceos, 

moluscos e invertebrados acuáticos y sus preparados (18,8%) que aportaron en conjunto 17,2 puntos 

porcentuales a la variación del grupo.  
 

Variación porcentual del valor CIF de las importaciones según grupos de productos (OMC) 

Total nacional  

Variación 

(%)

Contribución 

a la variación

Variación 

(%)

Contribución 

a la variación

Variación 

(%)

Contribución a 

la variación

Total 9,4 9,4 4,2 4,2 1,2 1,2

Agropecuarios, alimentos y bebidas1
20,9 2,0 -4,6 -0,5 -3,3 -0,4

Combustibles y prod. de industrias extractivas2
27,8 3,5 31,8 4,1 16,2 1,9

Manufacturas3
5,0 3,8 0,6 0,5 -0,4 -0,3

Otros sectores4
36,9 0,1 45,5 0,1 29,9 0,0

Principales grupos de productos (OMC)
Marzop Enero - marzo 12 meses a marzo

Fuente: DIAN. Cálculos: DANE - COMEX 
p Cifra preliminar  
1 Incluye las secciones de la CUCI 0, 1, 2 y 4, excluidos los capítulos 27 y 28                       2 Incluye la sección 3 de la CUCI y los capítulos 27,28 y 68 
3 Incluye las secciones de la CUCI 5, 6, 7 y 8, excluidos el capítulo 68 y el grupo 891         4 Incluye la sección 9 de la CUCI y el grupo 891 

 

País de origen: el aumento más importante se presentó en las compras originarias de Estados 

Unidos, al pasar de US$1.349,6 millones en marzo de 2013 a US$1.586,5 millones en el mismo mes 

de 2014, y contribuir con 5,3 puntos porcentuales a dicha variación. El crecimiento de 17,6% en las 

importaciones de este país, se explicó principalmente por las mayores compras de combustibles y 

aceites minerales y sus productos (34,7%) y cereales (1.227,5%), con una contribución conjunta de 

20, 1 puntos porcentuales a la variación total del país.      
 

Departamentos: El 51,4% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país se concentró en 
Bogotá, D.C., 12,6% en Antioquia, 8,7% en Valle del Cauca, 7,6% en Cundinamarca, 6,6% en Bolívar, 
5,0% en Atlántico, y el restante 8,0% en los demás departamentos. 

Balanza comercial: En este mes se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 

US$276,2 millones FOB.  

                                                           
1 Corresponde principalmente a DIESEL de bajo contenido de azufre.  
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Año corrido 
 
En el primer trimestre del año 2014, las compras externas del país presentaron un incremento de 
4,2% con relación al mismo período del año 2013, al pasar de US$14.170,7 millones CIF en 2013 a 
US$14.759,5 millones CIF en 2014. 
 
Del valor total de las importaciones declaradas en el primer trimestre del año 2014, las 
manufacturas representaron el 73,7%, los combustibles y productos de industrias extractivas el 
16,3%, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas el 9,8%, y el restante 0,2% lo 
constituyeron productos de otros sectores. 
 
Las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 31,8% y 
aportaron 4,1 puntos porcentuales. Las compras de manufacturas aumentaron 0,6% y aportaron 
0,5 puntos porcentuales. Por el contrario, las importaciones de productos agropecuarios, 
alimentos y bebidas disminuyeron 4,6% y restaron 0,5 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Países: Por país de origen, y de acuerdo con su contribución a la variación total de las 
importaciones (4,2%), el crecimiento más importante se presentó en los productos originarios de 
Estados Unidos (13,9%), al pasar de US$4.201,0 millones en 2013 a US$4.784,3 millones en 2014. 
Este aumento se explicó principalmente por las mayores compras externas de combustibles y 
aceites minerales y sus productos (47,6%), que aportaron 14,7 puntos porcentuales a la variación 
del país.  
   
Comunidad Andina: En el primer trimestre del año 2014, las compras colombianas realizadas a los 
países de la Comunidad Andina aumentaron 21,3%, respecto al mismo periodo del año anterior. 
Las compras externas originarias de Bolivia aumentaron 85,4% y las de Perú 27,3%, mientras que 
las de Ecuador disminuyeron 4,4%. 
 
Departamentos: El 51,9% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país se concentró en 
Bogotá, D.C., 11,7% en Antioquia, 8,5% en Cundinamarca, 8,4% en Valle del Cauca, 6,9% en 
Bolívar, 5,1% en Atlántico, y el restante 7,6% en los demás departamentos. 
 
Balanza comercial: En el primer trimestre del año 2014, se presentó un déficit comercial de 
US$590,7 millones FOB, como resultado principalmente del crecimiento en las importaciones de 
petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos, las cuales aumentaron en 
US$556,9 millones FOB en comparación con el mismo periodo del año 2013; y de la caída en las 
exportaciones de oro no monetario, las cuales disminuyeron US$389,4 millones FOB en 
comparación con los tres primeros meses del año 2013.  
  
Los mayores déficit se registraron con China (US$1.111,6 millones), Estados Unidos (US$983,0 
millones) y México (US$823,4 millones). Los superávit más altos se presentaron con Panamá 
(US$1.192,6 millones) e India (US$1.010,4 millones). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


