Importaciones totales
Mensuales
US$ Millones CIF

En el mes de septiembre, las importaciones (US$5.791,3
millones) registraron una variación de 12,5%.
Los bienes no producidos participaron con 67,6% del total y
los producidos correspondieron al 32,4%.
Por uso o destino económico (CUODE), el comportamiento
de las importaciones fue el siguiente: bienes de consumo
(18,3%), materias primas y bienes intermedios (3,7%) y
bienes de capital y materiales de construcción (21,4%).

Por países de origen, el 75% del total correspondió a diez
países. Sobresalieron los incrementos de las importaciones
originarias de: Estados Unidos (28,7%), China (18,6%),
México (7,5%), Francia (4,6%) y Alemania (4,3%).
Las importaciones originarias de países con acuerdo
comercial vigente, ascendieron a US$3.785,6 millones,
superior en 8,9% a las registradas en el mismo mes del
año anterior.

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones totales
Variación anual y 12 meses

Período
US$ Millones CIF

enero-septiembre

En el acumulado enero-septiembre de 2014, las importaciones (US$47.338,6 millones) crecieron 7,4%, con respecto al
mismo período del 2013. Este crecimiento fue positivo, en comparación al registrado el año anterior para el mismo
período, cuando la variación fue -0,4%.
En el acumulado 12 meses, las importaciones (US$62.655,2 millones) crecieron 6,3%, con respecto al mismo mes año
anterior.

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones totales por orígenes
Participación (%)

El 83,0% de las importaciones fueron originarias de 10
países, incluyendo a la Unión Europea como un todo.
En comparación con el año anterior:
Ganaron participación, las compras originarias de:
Estados Unidos (1,2 pp), China (1,2), Perú (0,4), India
(0,3), Canadá (0,2) y Unión Europea (0,2), entre los más
importantes.
Perdieron participación, las compras originarias de:
Argentina (-1,7pp), México (-1,3), Brasil (-0,4), Japón (0,1) y Chile (-0,1), entre otros.

Importaciones totales
US$ 47.339 millones

* pp: puntos porcentuales
Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones totales
Principales orígenes
Millones US$
Total
Estados Unidos.
China.
Unión Europea
México.
Brasil.
Japón.
India
Corea (Sur), Rep. De
Canadá.
Perú.
Argentina.
Colombia.
Chile.
Ecuador.
Taiwán (Formosa)
Resto

ene-sept 13
44.065
12.291
7.421
5.854
4.119
1.929
1.096
848
936
731
608
1.500
688
686
644
413
4.300

Contribución %

ene-sept 14 variación
47.339
7,4%
13.776
12,1%
8.532
15,0%
6.391
9,2%
3.788
-8,0%
1.882
-2,5%
1.122
2,4%
1.033
21,8%
1.029
9,9%
889
21,6%
832
36,9%
798
-46,8%
793
15,4%
702
2,4%
672
4,4%
449
8,7%
4.650
8,1%

• Quince países contribuyeron con 6,6 puntos porcentuales a la variación de las importaciones totales en el período enero-septiembre
de 2014. Entre ellos se destacaron los crecimientos de las compras originarias de: Estados Unidos, China, Unión Europea, Perú,
India, Canadá, Corea del Sur y Taiwán, entre otros. Sobresalieron las reducciones en las importaciones originarias de: Argentina,
México, Brasil y Chile., entre otros.
• Estados Unidos fue el principal origen de las importaciones colombianas. Los principales productos provenientes de dicho país
fueron: aceites de petróleo excepto crudo, maíz y polímeros de etileno, cuyas compras en conjunto registraron un crecimiento de 50%
y una participación de 44,6% en el total de importaciones originarias de este país.
Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones de Colombia originarias de países con acuerdos comerciales vigentes
Período
millones de US$

• En el período enero-septiembre de 2014, las
importaciones originarias de países con los que
Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes,
ascendieron a US$31.072,1 millones, para una
variación de 4,9% con respecto al mismo
período de 2013.
•

Se
presentaron
incrementos
en
las
importaciones originarias de: Triángulo Norte
(41,7), Canadá (21,6%), CAN (19,7%), Estados
Unidos. (12,1%), Venezuela (10,6%), Unión
Europea (9,2 y Chile (2,4%).

• Cayeron las compras originarias de: Efta* (0,1%), México, (-8,0%) y Mercosur (-21,8%).

*Efta= vigentes Suiza y Liechtenstein

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones totales
Grupos de productos
Participación (%)

El 88,9% de las importaciones correspondió a 16 grupos
de productos.
En comparación con el mismo período del año anterior:
• Ganaron participación las compras de: derivados del
petróleo (1,38pp), textiles (0,1), trigo (0,07),
automotores (0,06), metalúrgica (0,05), asientos (0,01)
y plástico ( 0,01), entre los más importantes.
• Perdieron participación las compras de: química básica
(-0,6pp), maquinaria y equipo (-0,6), maíz (-0,1), torta
de soya (-0,05), papel (-0,04), preparaciones
alimenticias (-0,03), manzanas, peras (-0,01) y
confecciones (-0,01), entre los más importantes.
Importaciones totales
US$ 47.339 millones

* pp: puntos porcentuales
Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Por uso o destino económico – CUODE
Millones US$

Participación % período

• En el período enero-septiembre del 2014, según la clasificación por uso o destino económico (CUODE), las variaciones
porcentuales en las importaciones fueron: en bienes de consumo (9,0%), en materias primas y productos intermedios
(9,8%)bienes de capital y materiales de construcción (3,3%)
• Del total importado, los porcentajes de no producidos fueron: en materias primas y bienes intermedios, el 76,6%; en
bienes de capital el 66,8% y en bienes de consumo el 47,8%.
Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones de bienes de consumo
Principales grupos de bienes
Variación (%)

US$ Millones
año completo

grupo

2012

Total

ene-sept 13 ene-sept 14

2013

12.941

13.122

9.513

10.371

6.282

6.422

4.667

4.925

Alimentos y bebidas

2.074

2.188

1.589

1.691

Farmacéuticos y de tocador

1.807

1.955

1.477

1.614

845

849

585

623

Resto

1.557

1.430

1.016

997

Bienes de consumo duradero

6.659

6.701

4.846

5.447

Vehículos

3.512

3.552

2.559

2.817

Aparatos de uso doméstico

1.742

1.727

1.296

1.388

Objetos de uso personal

862

884

610

700

Resto

542

539

381

541

Bienes de consumo no duradero

Confecciones

Principales productos
US$ Millones
Producto

En el período enero-septiembre de 2014, las importaciones
de bienes de consumo no duradero crecieron 5,5% y de
bienes de consumo duradero crecieron 12,4%.
Se destacaron los incrementos en los grupos de: objetos de
uso personal (14,6%), vehículos (10,1%), farmacéuticos y
de tocador (9,3%) aparatos de uso doméstico (7,1%),
confecciones (6,5%) y alimentos y bebidas (6,4%).

año completo
2012

ene-sept 13 ene-sept 14

2013

Automóviles

2.863

2.802

2.003

2.239

Medicamentos

1.187

1.315

998

1.101

Monitores y receptores de TV

800

809

620

715

Motocicletas

540

635

476

488

Artículos de ortopedia

253

271

201

230

Preparaciones de pescado

186

205

152

159

Artículos para envasado

171

175

130

129

6.940

6.911

4.934

5.309

Resto

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones de bienes de consumo
Participación (%)

Variación (%)

• Ganaron participación: Estados Unidos (1,3 pp), México (0,8), Canadá (0,8), Francia (0,3), Alemania (0,2) y España,
(0,1).). Perdieron participación: China (-0,9 pp), Brasil (-0,4), Corea del Sur (-0,4), India (-0,3), Perú (-0,3), Chile (-0,1) y
Ecuador (-0,1).
• Los crecimientos más importantes se registraron en las importaciones originarias de: Canadá, Francia, Estados Unidos,
España, Alemania, México, Japón, Chile, Ecuador, China e India. Registraron reducciones las originarias de: Perú, Corea
de Sur y Brasil.
*puntos porcentuales (pp)

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones de materias primas y bienes intermedios
Variación (%)

Principales grupos de bienes
US$ Millones
año completo

grupo
Total
Combustibles y lubricantes
Para la agricultura
Para la industria (sin construcción)

ene-sept 13 ene-sept 14

2012

2013

25.552,3

25.669,8

19.456,5

21.368,9

5.731,9

6.376,0

4.829,8

5.854,8

2.030,3

1.991,0

1.564,3

1.587,2

17.790,1

17.302,7

13.062,5

13.926,9

Principales productos
US$ Millones
grupo

En enero-septiembre de 2014, crecieron las compras de
materias primas dirigidos a la industria (6,6%), las
compras de combustibles y lubricantes (21,2%) y las
destinadas a la agricultura (1,5%)

Por productos, entre los más importantes, crecieron las
de petróleo excepto crudo (21,2%), maíz (0,7%) polímero
(9,7%), trigo (15,5%) y torta de soya (1,9%); cayeron las
compras de sangre para uso terapéutico (-9,5%).

año completo
2012

ene-sept 13 ene-sept 14

2013

Petróleo excepto crudo

5.680

6.333

4.797

5.813

Maíz

1.078

1.022

766

772

Sangre para uso terapéutico, antisueros 742

820

631

571

Polímeros de etileno

537

570

426

467

Trigo

504

483

390

450

Torta de soya
Resto

539

573

436

445

16.473

15.869

12.010

12.851

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones de materias primas y bienes intermedios
Participación (%)

Variación (%)

• Ganaron participación: Estados Unidos (5,8 pp), Perú (0,8), China (0,7), India (0,5), Canadá (0,3), Bolivia (0,3), Corea del Sur
(0,1) y Japón (0,1). Perdieron participación: Argentina (-4,0 pp), México (-2,6), Brasil.(-0,7), Alemania (-0,2), Chile (-0,2) y
Trinidad Y Tobago. (-0,1)
• Los crecimientos más importantes se registraron en las importaciones originarias de: Perú, India, Bolivia, Canadá, Estados
Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Venezuela, Trinidad y Tobago y Alemania. Registraron reducciones las originarias de:
Argentina, México, Brasil y Chile..
*puntos porcentuales (pp)

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones de bienes de capital y materiales de construcción
Variación (%)

Principales grupos de bienes
US$ Millones
año completo

grupos
Total
Materiales de construcción
Bienes de capital para la agricultura
Bienes de capital para la industria
Equipo de transporte

ene-sept 13 ene-sept 14

2012

2013

20.590,7

20.567,4

15.080,4

15.582,5

1.958,7

1.918,6

1.467,0

1.460,9

175,9

172,2

139,0

134,0

11.772,3

12.131,6

8.787,4

9.366,5

6.683,8

6.345,0

4.687,0

4.621,0

Principales productos
US$ Millones

En enero-septiembre de 2014 disminuyeron las
importaciones de equipo de transporte (-1,4%) , las de
bienes de capital para la agricultura (-3,6%) y materiales de
construcción (-0,4%). Crecieron las de bienes de capital
para la industria (6,6%).
Por productos, entre los más importantes, crecieron las
compras teléfonos celulares (21,5%) y computadores
(11,6%); cayeron las importaciones de aeronaves (-12,2%)
y vehículos para el transporte de mercancías (-3,6%).

año completo

grupos

2012

ene-sept 13 ene-sept 14

2013

Teléfonos, incluidos celulares

1.929

2.319

1.546

1.878

Computadores

1.621

1.800

1.304

1.455

Aeronaves

1.038

2.034

1.563

1.371

Vehículos para el transporte de mercancías

1.539

965

721

695

832

778

581

582

13.632

12.672

9.366

9.601

Neumáticos
Resto

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Importaciones de bienes de capital y materiales de construcción
Variación (%)

Participación (%)

• Ganaron participación: China (3,7 pp), Francia (1,2), Alemania (0,9), Corea del Sur (0,3), Argentina (0,3) y Reino Unido (0,2).
Perdieron participación: Estados Unidos (-5,4 pp), México (-1,1), Italia (-0,4), Japón (-0,4), Canadá (-0,3), España (-0,3) y
Brasil. (-0,05).
• Los crecimientos más importantes se registraron en las importaciones originarias de: Francia, Argentina, Reino Unido,
Alemania, China, Corea del Sur, Brasil y Taiwán. Registraron reducciones las originarias de: Estados Unidos, Canadá, Italia,
México, España y Japón.
*puntos porcentuales (pp),

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Clasificación por Intensidad tecnológica
Millones de US$

Participación porcentual

• Por intensidad tecnológica, las variaciones de las importaciones fueron: las manufacturas de alta tecnología (7,7%), otras
transacciones (19,8%), primarios (4,3%), manufacturas basadas en recursos naturales (11,7%), manufacturas de baja
tecnología (6,9%) y manufacturas de media tecnología (4,9%).
• En el período enero-septiembre de 2014, se destacó el incremento en la participación de las manufacturas basadas en
recursos naturales (1,0) y otras transacciones (0,03); en el resto se registraron caídas.

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Balanza comercial * - US$ millones FOB
Total

No minero-energética

• En el período enero - septiembre de 2014, Colombia registró un déficit comercial total de US$2.219,9 millones. El
año anterior, para el mismo período, se registró un superávit de US$1.767,7 millones.
• La balanza comercial no minero-energética registró un déficit de US$27.098,6 millones, superior en US$2.119,7
millones al nivel del mismo período del año anterior.

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Balanza comercial bilateral - US$ millones FOB
Mayores superávit

Mayores déficit

Según principales países
Colombia amplió su superávit con: Panamá, España, Bahamas, Turquía, India, Puerto Rico, Países Bajos, Israel.
Disminuyó el superávit con: República Dominicana, Antillas Holandesas, Reino Unido, Ecuador, Venezuela y Aruba.
Colombia amplió su déficit con: Alemania, Francia, Trinidad y Tobago, Vietnam, Bolivia, Taiwán y Japón. Disminuyó el
déficit con: Canadá, Corea del Sur, Brasil, China, México y Argentina, entre otros.

Con Estados Unidos, se registró un déficit, mientras que en el mismo período del año anterior, se alcanzaba un superávit
* Balanza comercial= exportaciones (US$ FOB – importaciones US$ FOB)

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Balanza comercial bilateral – no minero-energéticos
US$ millones FOB
Mayores superávit

Mayores déficit

Según principales países
• Colombia amplió su superávit con: Países Bajos, Haití, Irak, Bélgica, Z.F. Biocombustibles y El Salvador. Disminuyó el
superávit con: Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Haití, Honduras y Jamaica..
• Colombia amplió su déficit con: China, Francia, Alemania, India, Canadá, Corea del Sur, México, Taiwán, Japón, Brasil
y España. Disminuyó el déficit con: Italia, Estados Unidos y Argentina, entre otros.

* Balanza comercial= exportaciones (US$ FOB – importaciones US$ FOB)

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

Balanza comercial de Colombia con países con acuerdo comercial vigente
US$ millones FOB
Total

No minero-energético

• La balanza comercial total con países con acuerdo comercial vigente fue deficitaria en US$3.374,7 millones.
• La balanza comercial de no minero-energéticos, con países con acuerdo comercial vigente, fue deficitaria en
US$14.190,1 millones.

Balanza comercial= exportaciones (US$ FOB) – importaciones (US$ FOB)
*Efta= vigentes Suiza y Liechtenstein

Fuente: DANE - DIAN Cálculos OEE - MinCIT

