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Durante octubre de 2008, las importaciones se incrementaron en 16,9% al pasar de 
US$3.189,1 millones en octubre de 2007, a US$3.728,0 millones en el mismo mes de 
2008. Este resultado fue ocasionado por las mayores compras externas de 
combustibles y aceites minerales con un incremento del 88,2%, seguido de fundición, 
hierro y acero con el 63,4%.  
 
Capítulos: Las compras externas de calderas, máquinas y partes participaron con el 
14,1% del total de las importaciones colombianas realizadas en octubre de 2008; 
aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen con el 10,8%; vehículos y sus 
partes con el 8,1%; combustibles y aceites minerales y sus productos con el 6,0%; 
fundición hierro y acero con el 5,7% y materias plásticas y sus manufacturas con el 
4,7%. 
 
Países: El 28,4% de las importaciones realizadas durante octubre de 2008, fueron 
originarias de Estados Unidos; el 12,3% de China, el 8,4% de México, el 5,0% de 
Brasil, el 3,5% de Canadá, el 3,4% de Alemania, y el 3,2% de Argentina. 
 
Departamentos: En el mes de octubre de 2008, el 36,2% del total de las 
importaciones colombianas se destinaron a Bogotá, D.C.; el 12,8% a Antioquia; el 
11,0% al valle del Cauca; el 9,8% a Cundinamarca; el 9,3% a Bolívar; y el 20,9% a los 
demás departamentos. 
 



 

Comunicado de prensa 
 
AÑO CORRIDO 
 
Durante los diez meses transcurridos de 2008, las compras externas de Colombia se 
incrementaron en un 23,7%, al compararlas con las realizadas en el mismo período de 2007, al 
pasar de US$26.927,6 millones CIF a US$33.307,9 millones CIF. Este incremento, obedeció 
fundamentalmente a las mayores compras de combustibles y aceites minerales y sus productos 
con un incremento del 128,3%.  
 
Capítulos: Según capítulos de arancel de aduanas, se observa que el incremento del total de las 
importaciones, se sustentó en las mayores compras de productos del capítulo 27 (combustibles 
y aceites minerales y sus productos) con un incremento de 128,3%, al pasar de US$680,4 
millones, durante los diez meses transcurridos de 2007, a US$1.553,3 millones en el mismo 
período de 2008. Le siguen en importancia las compras externas de calderas, máquinas y partes 
(capitulo 84), las cuales se incrementaron el 21,1%; aparatos y material eléctrico de grabación o 
imagen (capítulo 85), el 19,2%; navegación aérea o espacial (capitulo 88), el 82,7% y cereales 
(capítulo 10), el 44,4%. 
 
Países: De acuerdo con las declaraciones de importación, las mercancías compradas por 
Colombia y señaladas como originarias de Estados Unidos, participaron con el 29,1% del total 
registrado en el período enero - octubre de 2008; de China con el 11,2%; de México con el 
7,9%; de Brasil con el 5,8%; de Alemania con el 3,8%; de Venezuela con el 3,2%; de Japón 
con el 2,9% y de Corea con el 2,3%. 
 
Departamentos: En el período enero - octubre de 2008, el 35,2% del valor CIF de las 
importaciones realizadas por el país se concentraron en Bogotá, D.C.; el 11,9%, en  Antioquia;  
el 10,9%, en el Valle del Cauca; el 10,5% en Cundinamarca y el 31,5% en los demás 
departamentos. 
 
 
 

                                                Variación porcentual del valor CIF de las importaciones 
                                                 Total nacional 

 Período 2008 2007
Enero - octubre 23,7 26,6
Octubre 16,9 33,0
Doce meses a octubre 23,5 26,2  

                                 
 


	 

