Importaciones totales
Variación anual y 12 meses

Acumulado a diciembre
US$ Millones CIF

• En diciembre de 2012, las importaciones (US$ 4.480,3 millones) disminuyeron -0,5%, con respecto al mismo mes del año
anterior.
• Entre enero y diciembre de 2012, las compras externas crecieron 7,2%, una tasa baja en comparación con la registrada en
el mismo período del año anterior (34,4%).

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones totales, enero-diciembre de 2012
Orígenes
Participación (%)

• El 71,3% de las importaciones provinieron de nueve (9)
principales orígenes.
En comparación con el mismo período del año anterior:
• Ganaron participación, las compras originarias de China
(1,4 p.p.*), Alemania (0,5), Japón (0,2), Canadá (0,2),
India (0,1) e Italia (0,2), entre los más destacados.
• Perdieron participación, las procedentes de: EEUU
(-0,9), Francia (-0,8), Brasil (-0,2), México (-0,2),
Argentina (-0,1) y Ecuador (0,1), entre los principales.

* p.p.: puntos porcentuales

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones totales, enero-diciembre de 2012
Grupos de productos
Participación (%)

• El 84% de las importaciones correspondieron a 10
grupos de productos.
En comparación con el mismo período del año anterior:
• Ganaron participación, las compras de derivados del
petróleo (2,6 p.p.), jabones, cosméticos (0,03),
confecciones (0,2), calzado (0,04), entre los más
importantes.
• Perdieron participación, las importaciones de productos
de: maquinaria y equipo (-1,4), automotores y sus
partes (-1,0), metalúrgica (-0,7), textiles (-0,2), química
básica (-0,2), papel (-0,2) y soya (-0,2), entre otros.

Importaciones totales
US$ 54.152 millones

* p.p.: puntos porcentuales
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones totales, enero-diciembre de 2012
Contribución

Principales orígenes
Ene-dic/11

Total
Estados Unidos
China
México
Brasil
Argentina
Alemania
Japón
Francia
Corea (Sur), Rep.
Colombia
Canadá
India
Ecuador
Chile
Italia
Resto mundo

54.675
13.594
8.176
6.059
2.740
2.215
1.872
1.438
1.777
1.234
1.302
960
976
1.066
902
794
9.571

Ene-dic/12 Variación %

58.632
14.062
9.565
6.362
2.796
2.317
2.313
1.654
1.452
1.288
1.254
1.133
1.124
1.068
954
948
10.342

7,2
3,4
17,0
5,0
2,0
4,6
23,5
15,1
(18,3)
4,4
(3,7)
18,0
15,2
0,2
5,9
19,4
8,1

• Quince países contribuyeron con 5,8 puntos porcentuales de la variación de las importaciones total en el período. Entre ellos se
destacaron los crecimientos de las originarias de Alemania, Italia, Canadá, China, India, Japón, Chile; México, Argentina y Corea del
Sur.
• De este grupo, sobresalió la caída de las importaciones originarias de Francia (-18,3%).
• Los cinco principales productos originarios de Canadá (trigo y morcajo, abonos minerales o químicos potásicos, hortalizas, aeronaves
y papel prensa en bobinas), que crecieron en conjunto 19,3%.
• Los cinco principales productos provenientes de China (teléfonos, computadores, neumáticos de caucho, calzado de caucho o
plástico y motocicletas ), registraron un crecimiento de 29,3%.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de Colombia originarias de países con acuerdos comerciales
vigentes, enero-diciembre de 2012
Millones de US$

• En el período enero – diciembre de 2012, las
importaciones, originarias de países con los
que Colombia tiene acuerdos comerciales
vigentes, ascendieron a US$28.997 millones,
un 5,6% superior con respecto al nivel
registrado en el mismo período del año
anterior.
• De todos estos orígenes se registraron
incrementos en las importaciones. En su
orden, las variaciones fueron: Canadá
(18,0%), Mercosur (11,1%), Suiza (9,7%),
Venezuela (8,2%), Chile (5,9%), Triángulo
Norte (5,6%), México, 5,0%), Estados Unidos
(3,4%) y CAN (0,2%).

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Por uso o destino económico – CUODE
Participación % - enero-diciembre de 2012

• En el periodo enero-diciembre de 2012, las
materias primas y productos intermedios
participaron con 42,8% en el total de compras
realizadas por Colombia; ganaron 1,5 puntos
porcentuales con respecto al año inmediatamente
anterior.

• Le siguieron en importancia, los bienes de capital
y materiales de construcción con 35,4% y
redujeron su participación en -2,5 puntos
porcentuales en comparación con el año anterior.
• Los bienes de consumo participaron con 21,7%,
1,0 punto por encima que en el período enerodiciembre del año anterior.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Por uso o destino económico – CUODE
Diciembre

Año completo

• Entre enero y diciembre de 2012, los mayores crecimientos se registraron en las importaciones de bienes de
consumo (12,3%), materias primas y bienes intermedios (11,1%) y, por su parte, las compras de bienes de
capital sólo crecieron 0,3%.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de bienes de consumo – enero-diciembre de 2012
Principales grupos de bienes
US$ Millones

Variación (%)

Descripción

Año completo
2011

Diciembre

2012

2011

2012

Total

11.315

12.705

965

1.108

1. Bienes de consumo no duradero

5.152

6.174

484

554

Alimentos

1.495

1.944

165

207

Farmacéuticos y de tocador

1.585

1.788

121

131

Confecciones
Resto

662
1.411

827
1.615

66
132

74
142

2. Bienes de consumo duradero

6.164

6.532

481

553

Vehículos de transporte particular

3.337

3.461

264

297

Máquinas y aparatos domésticos

1.346

1.448

75

104

Objetos de uso personal

734

839

77

85

Resto

747

784

64

67

Principales productos
US$ Millones
Producto

En el acumulado del año, los bienes de consumo no
duradero crecieron 19,8% y los bienes de consumo
duradero se incrementaron 6,0%.
Se destacaron los
crecimientos de alimentos y bebidas (30,0%) y
confecciones (25,0%); en los de consumo duradero: objetos
de uso personal (14,3%).

Año completo
2011

Diciembre

2012

2011

2012

Automóviles

2.790

2.815

214

241

Medicamentos

1.008

1.173

74

88

Receptores de televisión

696

787

29

51

Motocicletas

484

540

44

44

Azúcar de caña o de remolacha

219

249

18

20

6.117

7.141

586

664

Resto

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de bienes de consumo – enero-diciembre de 2012
Variación (%)

Participación (%)

• Por país de origen, ganaron participación en (p.p.*): China (1,3), EEUU (0,03), Brasil (0,4), Canadá (0,2) Chile
(0,2), India (0,1) y Argentina (0,1). Perdieron participación: México (-0,7), Corea del Sur (-0,2), Ecuador (-0,2),
Perú (-0,1), Francia (-0,05) y Japón (-0,02).
• Los mayores crecimientos se registraron en las importaciones originarias de: Canadá (39,6%), Brasil (29,7%),
China (25,5%), Chile (25,4%) y Argentina (17,1%).
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

*puntos porcentuales (p.p.),

Importaciones de materias primas y bienes intermedios – enero-diciembre de 2012
Variación (%)

Principales grupos de bienes
US$ Millones
Año completo

Descripción

2011

Total

Diciembre

2012

2011

2012

22.609

25.121

1.514

1.735

Combustibles, lubricantes y
conexos

3.845

5.652

121

253

Para la agricultura

1.845

2.008

136

160

16.920

17.461

1.258

1.323

Para la industria (excluye
construcción)

Principales productos
US$ Millones
Año completo
Producto

• En el acumulado del año, se destacaron los crecimientos de
las compras de combustibles y lubricantes (47%), en
especial, derivados del petróleo, que se incrementaron
64,9%; los lubricantes crecieron 20,3%. Las materias primas
para la agricultura crecieron 8,9%.
• Por productos, se destacan los comportamientos de las
compras de derivados del petróleo (47,6%), sangre para uso
terapéutico, antisueros (37,7%) y torta de soya (19,8%).
Cayeron las compras de trigo (-7,7%).

Aceites de petróleo (exc. crudo)

2011

Diciembre

2012

2011

2012

3.794

5.600

115

249

Maíz

927

1.004

18

70

Sangre (uso terapéutico)

534

735

52

89

Soya

580

695

40

62

Polímeros de etileno

492

514

44

37

Trigo y morcajo

540

498

41

37

15.742

16.073

1.204

1.191

Resto

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de materias primas y bienes intermedios – enero-diciembre de 2012
Variación (%)

Participación (%)

• Los mayores crecimientos se registraron en las importaciones originarias de: Rusia, Japón, México, Argentina, China, India,
Corea del Sur y EEUU.
• Los países que mayor participación ganaron (en p.p.*) fueron: EEUU (1,0), México (0,6), China (0,5), Rusia (0,5), Argentina
(0,4), Japón (0,2), Corea del Sus (0,1), Alemania (0,1) e India (0,1).
*puntos porcentuales (p.p.),
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de bienes de capital y materiales de construcción – enero-diciembre de 2012

Principales grupos de bienes

Variación (%)

US$ Millones
Descripción
Total
Materiales de construcción

Año completo
2011

Equipo de transporte

2012

2011

2012

20.723

20.780

2.023

1.635

1.898

1.934

209

165

174

172

13

14

10.495

11.555

963

1.066

8.157

7.120

839

390

Para la agricultura
Para la industria

Diciembre

Principales productos
US$ Millones
Producto

• En el acumulado del año, se destacó el crecimiento de las
importaciones de bienes de capital para la industria
(10,1%) y de materiales de construcción (1,9%). Se
registraron disminuciones en las compras de equipo para
la agricultura (-1,3%) y de equipo de transporte (-12,7%).

Año completo
2011

Diciembre

2012

2011

2012

Teléfonos (incluidos móviles)

1.689

1.899

203

239

Computadores

1.689

1.586

110

180

Aeronaves

2.659

1.576

39

50

Vehículos (transporte mercancías)

1.356

1.506

157

74

763

821

60

51

12.567

13.392

1.456

1.041

Neumáticos nuevos de caucho
Resto

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de bienes de capital – enero-diciembre de 2012
Participación (%)

Variación (%)

• Ganaron participación: China (3,1), Argentina (0,7), España (0,6), Italia (0,6), Canadá (0,5), Japón (0,3), Reino
Unido (0,2) y Corea del Sus (0,1), entre otros.
• Las variaciones más importantes se registraron en las importaciones originarias de Argentina, España, Canadá,
Italia, Reino Unido, China y Taiwán.
• Registraron reducciones las originarias de Francia, Estados Unidos, Ecuador, México, Brasil y Alemania.
*puntos porcentuales (p.p.),
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Clasificación por Intensidad tecnológica, enero-diciembre de 2012
Millones de US$

Participación porcentual

• Por intensidad tecnológica, las importaciones que más se incrementaron fueron las manufacturas basadas en
recursos naturales (20,5%), productos primarios (9,5%), manufacturas de baja tecnología (5,4%) y manufacturas
de media tecnología (4,1%) y se registró una variación negativa en las compras de alta tecnología (-0,04%) y en el
grupo de productos clasificados como otras transacciones (-4,8%).
• Entre enero y diciembre de 2012, se destacó el incremento en la participación de las manufacturas basadas en
recursos naturales (2,6 p.p.), y la disminución en las manufacturas de media tecnología y en las manufacturas de
alta tecnología, principalmente.

*puntos porcentuales (p.p.),
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Balanza comercial * - US$ Millones FOB– enero-diciembre de 2012
Total

Sin petróleo y derivados

• Entre enero y diciembre de 2012, Colombia registró un superávit de US$4.916 millones, inferior en US$ 506,7
millones al registrado durante el año 2011.
• El déficit en la balanza comercial, excluyendo petróleo y derivados, aumentó a US$ 21.229,2 millones.

* Balanza comercial= exportaciones (US$ FOB) – importaciones (US$ FOB)
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Balanza comercial bilaterales - US$ Millones FOB– enero-diciembre de 2012
Mayores déficit

Mayores superávit

Según principales países
• Colombia amplió su superávit comercial con Panamá, Países Bajos, España, Venezuela y Ecuador. Se redujo con
EEUU, Chile y Aruba.
• Los déficits comerciales de Colombia se ampliaron con México, Alemania, Argentina, Brasil, y Japón. Se redujo con
China y Francia.

* Balanza comercial= exportaciones (US$ FOB) – importaciones (US$ FOB)
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Balanza comercial bilaterales - sin petróleo y derivados
US$ millones FOB– enero-diciembre de 2012
Mayores déficit

Mayores superávit

Según principales países
• Se amplió el superávit, sin petróleo y sus derivados, con Venezuela, Ecuador, Turquía y Perú. Disminuyó con Países
Bajos, Reino Unido, Israel y Panamá.
• Colombia amplió su déficit comercial (sin petróleo y sus derivados) con China, Alemania, Argentina, Brasil y Japón.
Disminuyó con México, Estados Unidos y Francia.

* Balanza comercial= exportaciones (US$ FOB) – importaciones (US$ FOB)
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Balanza comercial de Colombia con países con acuerdo comercial vigente
US$ millones FOB– enero-diciembre de 2012
Total

Sin petróleo y derivados

• La balanza comercial total con países con acuerdo fue superavitaria en US$5.391 millones, entre enero y
diciembre de 2012

En la balanza total, Colombia amplió su superávit con Venezuela y CAN. Disminuyó con EEUU, Chile,
Triángulo Norte y Suiza. Por su parte, amplió el déficit con México, Mercosur y Canadá.
• La balanza comercial sin petróleo y derivados con países con acuerdo fue deficitario en US$7.830,5 millones.
Colombia amplió su superávit con Venezuela, CAN. Lo disminuyó con Triángulo Norte, Chile y Suiza. Se
incrementó el déficit con Mercosur y Canadá, mientras que disminuyó con México y con EEUU..

* Balanza comercial= exportaciones (US$ FOB) – importaciones (US$ FOB)
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones (FOB) de los principales países de América Latina, enero-diciembre de 2012

• Las importaciones de las principales economías latinoamericanas se han visto afectadas por la menor dinámica
de la economía internacional y su impacto en el comportamiento de cada una de dichas economías.
• En diciembre de 2012, disminuyeron las importaciones de Ecuador (-6,0%), Brasil (-4,5%) y Perú (3,2%). Las
importaciones de Chile crecieron 2,8% y las de México 0,2%, en diciembre de 2012 con respecto al mismo mes
de 2011.
• Adicionalmente, las importaciones de Brasil durante el año 2012,disminuyeron -1,4%. En el caso de Chile,
Ecuador y México, su crecimiento estuvo por debajo de las de Colombia.
• De este grupo de países sólo Perú registró un crecimiento superior al de Colombia (11,2%)
Fuente: Institutos de Estadística y Bancos Centrales de cada uno de los países

Balanza comercial de los principales países de América Latina, enero-diciembre de 2012
Millones US$FOB

• Chile, Brasil y Perú, registraron superávit en su balanza comercial, pero al igual que Colombia su nivel disminuyó
con respecto al registrado en el 2011.

• México y Ecuador mejoraron su balanza comercial. En el caso ecuatoriano, el déficit disminuyó en -87,0% y para
México pasó de una balanza comercial deficitaria a una superavitaria.

Fuente: Institutos de Estadística y Bancos Centrales de cada uno de los países

Factores que afectaron las importaciones, 2012
• El ritmo de crecimiento de la economía colombiana se ha moderado a lo largo de 2012, así para el tercer trimestre de
2012, su Producto Interno Bruto –PIB–, creció 2,1% mientras que durante el mismo periodo de 2011, su crecimiento
fue del 7,5%.

• Similar comportamiento se registró en la demanda final interna, la cual creció 2,4% en el tercer trimestre de 2012
frente al 10,5% registrado durante el tercer trimestre de 2011.
• La formación bruta de capital fijó se contrajo -4,6% durante el tercer trimestre de 2012, mientras que en el tercer
trimestre de 2011, esta variable creció 24,3%.
• Los menores precios de los principales commodities, lo cual se refleja en la variación de las toneladas de las
importaciones totales, las cuales crecieron 13,2% en el 2012, mientras que en el 2011 lo hicieron en 11,4%.
• En el marco internacional, el crecimiento del producto mundial de 2012 fue del 3,2% frente al 3,9% registrado en el
2011 y en enero de 2013, las proyecciones de crecimiento para el 2013 y 2014, fueron revidadas a la baja con
respecto a las proyecciones de octubre de 2012.
• En lo referente al volumen de comercio mundial, su crecimiento durante el 2012 fue del 2,8% frente al 5,9% registrado
en el 2011. Del mismo modo, en enero de 2013, las proyecciones de crecimiento para el 2013 y 2014, fueron
revisadas a la baja con respecto a las proyecciones de octubre de 2012, en especial las de 2013, las cuales pasaron
de un incremento de 4,5% (octubre de 2012) a 3,8% (en enero de 2013).
• En cuanto a las importaciones, las más afectadas fueron las de las economía avanzadas, las cuales crecieron 1,2%
durante el 2012, y las de las economías emergentes y en desarrollo lo hicieron en 6,1%. Para el 2013 y 2014, se
prevé una recuperación del ritmo de crecimiento del comercio mundial y de las importaciones.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

