Informe de importaciones Colombianas enero-abril de 2019
Dirección de Asuntos Económicos Analdex.
Importaciones
Principales mensajes:




Para el periodo de enero-abril de 2019 se registró un crecimiento de las importaciones
colombianas de 8,9%, comparado con el mismo periodo del año anterior.
El crecimiento de las importaciones se debe a mayores compras de petróleo y productos
derivados del petróleo y vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)
Los principales destinos de importación del país son Estados Unidos, China, Unión
Europea y México, representando más del 50% de las importaciones para el periodo
comprendido de enero a febrero de 2019.
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Fuente: ANALDEX, Datos DANE.
Para el periodo comprendido entre enero y abril de 2019, las importaciones crecieron un 8,9%
al pasar de USD CIF 15.691 millones en el 2018 a USD CIF 17.083 millones para el 2019. En
este periodo los productos que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones fueron:
petróleo y productos derivados del petróleo y vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)
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Grupos de productos importados:
Empleando la clasificación de los grupos de productos CUCI, las mercancías en las que se
observa una mayor contribución a la variación son las del conjunto de Manufacturas (5,6%), en
donde se reporta también un aumento de las importaciones en un 7,3%. Las compras externas
fluctuaron de USD CIF 12.121,6 millones en enero-abril de 2018 a 13.007,6 millones en 2019.
Este aumento se debe básicamente al crecimiento de productos como vehículos de carretera,
otros equipos de transporte, equipos para las telecomunicaciones y productos medicinales y
farmacéuticos.
El conjunto de combustibles y productos de la industria extractivas presentó una contribución a
la variación de 3%. Esta agrupación aumentó un 37,3% sus importaciones al compararse con
los primeros cuatro meses del año 2018, ya que en el periodo de enero-abril de 2018
mencionado se llegaron a USD CIF 1.283,1 millones en valor de las compras de Colombia a
otros países, mientras que en el 2019 esta cifra alcanzó los USD CIF 1.761,1 millones. Los
productos que más se destacan en el sector de combustibles y productos de la industria
extractiva son: petróleo y productos derivados del petróleo.
Continuando con el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas, el crecimiento registrado es
de 0,9%, al pasar de USD CIF 2.270,6 millones a USD CIF 2.292,1 millones en enero-abril del
presente año. En este comportamiento los cereales, café, té, cacao y especias y carne y
preparados de carne son las mercancías más importantes que contribuyeron a este crecimiento.
Importaciones según país de origen
Analizando los países de los que vienen las compras, Estados Unidos es el principal proveedor
del país, con un valor registrado para enero-abril de 2019 de USD CIF 4.479 millones. Este
comportamiento se debe a mayores compras de gasóleos.
Con China se obtuvieron importaciones para enero-marzo del presente año por un valor de
USD CIF 3.497 millones, siendo los teléfonos celulares los artículos que explican gran parte de
este comportamiento.
Para México se aumentaron las compras externas en un 2% pasando de USD CIF 1.260
millones en enero-abril de 2018 a USD CIF 1285 millones para el mismo periodo del presente
año.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Calle 40 No. 13-09 Piso 10 Edificio UGI – Conmutador: (57-1) 7 942 122
E-mail:analdex@analdex.org – www.analdex.org – Bogotá D.C.

2

País
Estados Unidos
China
Unión Europea
México
Brasil
Demás Países
Total

2018
4.006
3.077
2.320
1.260
889
1.041
15.691

2019
4.479
3.497
2.712
1.285
975
1.002
17.083

Variación Participación(%)2019
11,8
26,2
13,7
20,5
16,9
15,9
2
7,5
9,6
5,7
-3,8
5,9
8,9
100

Fuente: Analdex, datos Dane.

Balanza Comercial
Para el periodo enero-abril de 2019, se presenta un déficit en la balanza comercial de USD FOB
2.822 millones. El país con el que se mantuvo el déficit más cuantioso fue China (USD FOB
2.180 millones), seguido de México (USD FOB 701 millones), Alemania (USD FOB 591
millones) y Estados Unidos (USD FOB 169 millones). En contraste, los principales países con
los que se presentaron mayor superávit comercial fueron: Panamá (USD FOB 856 millones),
seguido de Turquía (USD FOB 366 millones) y Ecuador (USD FOB 320 millones).
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Fuente: ANALDEX con datos del DANE
Análisis de las importaciones según uso o destino económico.






Bienes de consumo:
Para enero-abril de 2019 Los bienes de consumo presentaron un crecimiento de 27,7%
con respecto al mismo periodo del año anterior. Pasando de USD CIF 3.668,58 millones
a USD CIF 3.878,49 millones En el 2019. Esto se debe principalmente a la contribución
por parte de vehículos de transporte particular.
Materias primas y productos intermedios:
Las materias primas y productos intermedios presentaron para enero-abril de 2019 un
crecimiento de 46,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pasando de USD
CIF 7.249,07 millones a USD CIF 7.891,04 millones En el 2019. Esto se debe
principalmente a la contribución por parte de compra de combustibles
Bienes de capital y materiales de construcción:
Los bienes de capital y materiales de construcción presentaron un crecimiento en
enero-abril de 2019 de 31,10% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pasando
de USD CIF 4.768,89 millones a USD CIF 5.309,11 millones En el 2019. Esto se debe
principalmente a la contribución por parte de compra de productos como materiales de
construcción
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Fuente: ANALDEX con datos del DANE
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