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En octubre de 2017 las importaciones presentaron una 
variación anual de 9,1%. Entre enero y octubre la 
variación fue 4,8% y en los últimos doce meses la 

variación fue 3,5% 
 

Variación anual, año corrido y doce meses de las importaciones totales 
2016 - 2017 (octubre) 

 
Fuente: DANE - IMPO 

 En octubre de 2016 las importaciones 
presentaron una variación anual de -20,0%; 
entre enero y octubre la variación fue  
-19,7% y en los últimos doce meses fue  
-20,2%.   

 En octubre de 2017 se redujo el déficit de la 
balanza comercial colombiana en US$99,0 
millones FOB (Free on Board). Para este 
mes el déficit de la balanza comercial 
colombiana fue US$627,8 millones FOB; en 
octubre de 2016 el déficit fue US$726,8 
millones FOB. 

 En el periodo enero – octubre de 2017 se 
realizaron importaciones por US$38.453,9 
millones CIF (Cost, Insurance and Freight) 
con una variación de 4,8%. En enero – 
octubre de 2016 se realizaron importaciones 
por US$36.683,5 millones de dólares CIF con 
una variación de -19,7%.     

 Entre noviembre 2016 – octubre 2017 las 
compras externas del país llegaron a 
US$46.659,7 millones de dólares CIF con 
una variación de 3,5%. En el mismo periodo 
de 2016 las importaciones fueron 
US$45.085,9 millones de dólares CIF con 
una variación de -20,2%. 
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El comportamiento de las importaciones totales (9,1%) en octubre de 2017 
se explica principalmente por el grupo Manufacturas, que presentó una 
variación anual de 10,6%. Por su parte, se destaca el grupo Combustibles 
y productos de las industrias extractivas con una variación anual  
de 22,3%. 
 
Los productos del grupo Manufacturas en octubre de 2017 registraron importaciones por 
valor de US$3.087,6 millones de dólares CIF con una variación anual de 10,6%. Este 
comportamiento obedeció, principalmente, a las mayores compras de aparatos y equipo para 
telecomunicaciones y para grabación y reproducción de sonido con 29,9%, otro equipo de 
transporte con 263,1%, productos químicos orgánicos con 23,5% y manufacturas de metales 
con 43,6%. En octubre de 2016 las importaciones del grupo Manufacturas fueron US$2.791,5 
millones de dólares CIF con una variación de -23,4%.    
 
Las importaciones del grupo Combustibles y productos de las industrias extractivas en 
octubre de 2017 fueron US$317,5 millones de dólares CIF con una variación anual de 22,3%. 
Este comportamiento obedeció principalmente a las mayores compras externas de gasóleos 
con 91,8% y metales no ferrosos con 25,2%. En octubre de 2016 las importaciones del grupo 
Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron US$259,6 millones de dólares 
CIF con una variación de -32,4%.   
 
En el décimo mes de 2017 las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y 
bebidas fueron US$529,5 millones de dólares CIF y presentaron una variación anual de         
-3,0%. Este comportamiento se explica, principalmente, por la disminución de las 
importaciones de pienso para animales con -25,0% y azúcares, preparados de azúcar y miel 
con -48,8%. En octubre de 2016 las importaciones del grupo Agropecuarios, alimentos y 
bebidas fueron US$545,9 millones de dólares CIF con una variación de 13,8%.      
 
En octubre de 2017 las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos 
participaron con 24,2% del total. Le siguen, en su orden, las compras externas desde China, 
México, Brasil, Alemania y Japón. 
 
El crecimiento más importante de las importaciones en octubre de 2017 se presentó en las 
compras originarias de China, que registraron US$798,4 millones de dólares CIF con una 
variación de 10,6%. Este comportamiento se explicó principalmente por el aumento en las 
importaciones de teléfonos celulares con 39,1%. En octubre de 2016 las importaciones 
originarias de China fueron US$721,6 millones de dólares CIF.   
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Variación año corrido (enero – octubre 2017 / enero – octubre 2016) 

En el periodo enero – octubre de 2017 las compras externas del país llegaron a US$38.453,9 
millones de dólares CIF con una variación de 4,8%. En el mismo periodo de 2016 las 
importaciones fueron US$36.683,5 millones de dólares CIF y registraron una variación  
de -19,7%.  

Variación año corrido de las importaciones totales                           
2014 – 2017 (enero – octubre) 

 

Fuente: DANE - IMPO  

El comportamiento de las importaciones en el período enero – octubre de 2017 se explicó por 
la variación de 6,0% en el grupo Manufacturas con compras externas por US$29.402,3 
millones de dólares CIF. Los productos maquinaria y equipo de transporte, con una variación 
de 7,5%, registraron el principal aporte a la variación del grupo. Entre enero – octubre de 
2016 las importaciones del grupo Manufacturas fueron US$27.729,2 millones de dólares CIF 
con una variación de -22,0%.  

Las importaciones del grupo Combustibles y productos de las industrias extractivas en el 
periodo enero – octubre de 2017 registraron una variación de 3,3% y fueron por US$3.755,8 
millones de dólares CIF. Los productos que más contribuyeron al crecimiento fueron 
combustibles y lubricantes minerales y productos conexos con 2,6%. En el periodo  
enero – octubre de 2016 las importaciones del grupo Combustibles y productos de las 
industrias extractivas fueron US$3.637,2 millones de dólares CIF con una variación  
de -25,8%. 
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El grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas entre enero y octubre de 2017 registró compras 
externas de US$5.227,9 millones de dólares CIF con una variación de 0,1%. Esto se explicó 
por las mayores importaciones de carne y preparados de carne con 47,0%. En el periodo 
enero – octubre de 2016 las importaciones del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas 
fueron US$5.221,1 millones de dólares CIF con una variación de 2,3%.  

Las mercancías compradas por Colombia originarias de Estados Unidos participaron con 
26,4% del total registrado entre enero y octubre de 2017. Le siguen en su orden China, 
México, Brasil, Alemania y Japón. 

Variación doce meses (noviembre 2016 – octubre 2017 / noviembre 2015 – octubre 2016) 

En los últimos doce meses hasta octubre de 2017 las compras externas del país llegaron a 
US$46.659,7 millones de dólares CIF, lo que representó una variación de 3,5%. En el mismo 
periodo de 2016 las importaciones fueron US$45.085,9 millones de dólares CIF y registraron 
una variación de -20,2%. 

El comportamiento de las importaciones en el periodo noviembre 2016 – octubre 2017 se 
explicó por la variación de 4,4% en el grupo Manufacturas con compras externas por 
US$35.594,9 millones de dólares CIF. Para el período noviembre 2015 – octubre 2016 las 
importaciones para este grupo fueron US$34.106,8 millones de dólares CIF y registraron una 
variación de -22,7%. 

El grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas entre enero y octubre de 2017 registró compras 
externas de US$6.272,1 millones de dólares CIF con una variación de 2,2%. En el periodo 
noviembre 2015 – octubre 2016 las importaciones del grupo Agropecuarios, alimentos y 
bebidas fueron US$6.138,1 millones de dólares CIF con una variación de 1,0%.   

Las importaciones del grupo Combustibles y productos de las industrias extractivas en los 
últimos doce meses hasta octubre de 2017 registraron una variación de -1,0% y fueron por 
US$4.680,6 millones de dólares CIF. En el periodo noviembre 2015 – octubre 2016 las 
importaciones del grupo Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron 
US$4.728,3 millones de dólares CIF con una variación de -23,2%. 
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Balanza Comercial  

En octubre se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$627,8 millones 
FOB (Free on Board). Por su parte, el déficit en el mismo periodo de 2016 fue US$726,8 
millones FOB. 

En lo corrido del año hasta octubre de 2017 se presentó un déficit comercial de US$6.643,1 
millones FOB. En el mismo período del año 2016 se registró un déficit de US$9.777,2 
millones FOB.    

El mayor déficit se registró en las balanzas con China (US$5.154,4 millones), México 
(US$1.738,3 millones) y Estados Unidos (US$1.340,4 millones). El superávit más alto se 
presentó con Panamá (US$2.064,7 millones). 
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Acerca de: 
Las estadísticas de Importaciones 

Esta investigación registra 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). 

 

Glosario 

 Valor CIF:(Cost, Insurance and Freight, es decir, costo, seguro y flete). Incluye el valor 

de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la 

frontera del país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes 

desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador. 

Organización de las Naciones Unidas. (2010). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística. Estadísticas del Comercio 

Internacional de Mercancías. Conceptos y Definiciones 2010. Capítulo IV, Sección 4.6. 
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 Valor FOB: (Free On Board). Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a 

otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las 

valoraciones FOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios 

suministrados para entregar las mercancías en la frontera del país exportador.  

Organización de las Naciones Unidas. (2010). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística. Estadísticas del Comercio 

Internacional de Mercancías. Conceptos y Definiciones 2010. Capítulo IV, Sección 4.6.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
Bogotá D.C. / Colombia 

 
www.dane.gov.co 

 

https://www.dane.gov.co/

