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IMPORTACIONES   

                                                                      Enero de 2009  
 
 
Durante el primer mes del año, las compras externas de Colombia disminuyeron 
5,2%, comparadas con las realizadas en enero de 2008, al pasar de US$2.937,1 a 
US$2.783,4 millones CIF. Esta disminución, obedeció fundamentalmente a las 
menores compras de productos químicos orgánicos (-47,4%); vehículos y sus 
partes (-27,0%); cereales (-47,5%) y abonos (-79,5%). Por su parte, este resultado 
fue contrarestado por las mayores compras de navegación aérea o espacial 
(368,0%); manufactura de fundición, hierro o acero (57,7%) y combustibles y 
aceites minerales y sus productos (58,2%).  
 
Capítulos: En enero de 2009, las importaciones de calderas, máquinas y partes 
se ubicaron en el primer renglón de las compras realizadas por Colombia al 
participar con el 17,6%. Estas importaciones fueron originarias principalmente de 
Estados Unidos y en menor proporción de China y Alemania. Le siguen en orden 
de importancia, las compras externas de vehículos y sus partes, las cuales 
disminuyeron en 27,0%; cereales en 47,5% y abonos en 79,5%. Este resultado fue 
contrarestado por las mayores compras de navegación aérea o espacial, las cuales 
crecieron en 368,0%, manufactura de fundición, hierro o acero en 57,7% y 
combustibles y aceites minerales y sus productos en 58,2%. 
 
Países: El 36,5% de las importaciones colombianas en enero de 2009, se 
originaron en Estados Unidos; los principales productos importados de ese país 
fueron: las demás aeronaves (por ejemplo helicópteros, aviones) (26,0%); 
topadoras frontales (bulldozers), palas mecánicas, excavadoras y cargadoras 
(6,3%) y aceites de petróleo o material bituminoso, excepto los aceites crudos 
(4,3%). China participó con 11,5%; México con 6,1%; Brasil con 5,2%; 
Alemania con 3,8%; Corea con 2,6%; Argentina con 2,4% y Chile con 2,2%. 
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Comunidad Andina 
Las compras colombianas realizadas a los países de la Comunidad Andina de Naciones - 
CAN disminuyeron 21,4% al pasar de US$148,0 millones CIF a US$116,3 millones CIF. 
Las compras externas originarias de Bolivia disminuyeron 53,4%, las de Perú 19,6% y las 
de Ecuador 12,4%. 

 
                                                                                                                         Distribución porcentual de las principales importaciones, según país de origen  
                                                                                                                          Total nacional 
                                                                                                                          Enero (2009 – 2008) 

Pais Part (%) Pais Part (%)

Estados Unidos 36,5 Estados Unidos 29,8
China 11,5 China 11,1
México 6,1 México 7,5
Brasil 5,2 Brasil 7,0
Alemania 3,8 Alemania 4,2
Corea 2,6 Japón 3,9

Argentina 2,4 Venezuela 3,2
Chile 2,2 Corea 2,8
Japón 2,1 Perú 2,1
Ecuador 2,1 Chile 1,8
Italia 2,0 Canadá 1,8
Perú 1,7 Francia 1,7
Demás países 21,6 Demás países 23,2

2009 2008

 
                                                                                                                                 Fuente: DIAN  Cálculos  DANE 

 
 
 

Departamentos: El 49,0% del valor CIF de las importaciones realizadas por el país se 
concentraron en Bogotá, D.C. para en enero de 2009, Antioquia; el 9,8%, en Cundinamarca; el 
9,0% en el Valle del Cauca y el 22,0% en los demás departamentos. 

                                                                                         
 
 
 
 

Variación porcentual del valor CIF de las importaciones 
Total nacional 

 Período 2009 2008
Enero -5,2 27,4
Últimos 12 meses a enero 17,9 25,7  

 


