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Importaciones y Balanza Comercial
Agosto de 2008
Durante el mes de agosto de 2008, las importaciones se incrementaron 13,9% al
pasar de US$2.989,8 millones en agosto de 2007, a US$3.406,4 en el mismo mes de
2008. Este resultado fue ocasionado por las mayores compras externas de
combustibles y aceites minerales y sus productos, al pasar de US$40,7 millones en
agosto de 2007 a, US$256,6 millones en el mismo mes de 2008, seguido de
fundición, hierro y acero con el 59,9%.
Capítulos: Las compras externas de calderas, máquinas y partes participaron con
13,6% del total de las importaciones colombianas realizadas en el octavo mes del
año. Aparatos y material eléctrico de grabación o imagen participaron con 8,7%,
vehículos y sus partes con 7,7%, combustibles y aceites minerales y sus productos
con 7,5%, fundición hierro y acero con 6,8%, productos químicos orgánicos con
6,1% y cereales con el 5,7%.
Países: El 28,8% de las importaciones realizadas durante agosto de 2008, fueron
originarias de Estados Unidos; el 11,9% de China, el 7,7% de Brasil, el 6,7% de
México, el 3,7% de Venezuela, el 3,5% de Alemania, y el 2,8% de Argentina.
Departamentos: El 33,2% del total de las importaciones colombianas se destinaron
a Bogotá, D.C.; el 12,4% a Antioquia; el 11,4% a Bolívar; el 10,5% a Cundinamarca;
el 9,8% al Valle del Cauca; y el 22,8% a los demás departamentos.
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Durante los ocho meses transcurridos de 2008, las compras externas de Colombia se
incrementaron en un 22,7%, al compararlas con las realizadas en el mismo período
de 2007, al pasar de US$21.016,8 millones CIF a US$25.784,7 millones CIF. Este
incremento obedeció fundamentalmente a las mayores compras de calderas,
máquinas y partes con el 23,0% al pasar de US$3.166,5 millones, a US$3.894.

Comunicado de prensa
Le siguen en importancia las compras externas de combustibles y aceites minerales y sus
productos las cuales se incrementaron el 137,8%; aparatos y material eléctrico de
grabación o imagen, el 20,0%; cereales, el 41,5% y navegación aérea o espacial, el
62,3%.
Países: Las mercancías compradas por Colombia y señaladas como originarias de
Estados Unidos, participaron con el 29,7% del total registrado en el período enero agosto de 2008; de China con el 10,9%; de México con el 7,9%; de Brasil con el 5,9%;
de Alemania con el 3,8%; de Venezuela con el 3,4%; de Japón con el 3,0%; y de Corea
con el 2,3%.
Comunidad Andina: Las importaciones colombianas realizadas desde los países de la
Comunidad Andina de Naciones – CAN, aumentaron el 20,9% al pasar de US$980,5
millones CIF durante el período enero - agosto de 2007, a US$1.185,3 millones CIF en
igual período de 2008. Se incrementaron las compras externas originarias de Perú en un
22,9%, de Bolivia un 74,2% y las importaciones originarias de Ecuador registraron
aumento del 9,9%.
Departamentos: Para este mismo período, el 35,5% del valor CIF de las importaciones
realizadas por el país se concentraron en Bogotá, D.C.; el 11,9%, en Antioquia; el
11,5%, en el Valle del Cauca; el 10,8% en Cundinamarca y el 30,3% en los demás
departamentos.

BALANZA COMERCIAL
Durante agosto de 2008, se registró superávit en la balanza comercial colombiana de US$109,5
millones, por su parte, en igual mes de 2007 se registró déficit de US$212,1 millones FOB.

En lo corrido del año, hasta el mes de agosto de 2008, se registró superávit en la balanza
comercial colombiana de US$1. 987,0 millones FOB. Los mayores superávit se
registraron con Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Reino Unido. Los déficit más altos
se presentaron con China, México y Brasil.

Variación porcentual del valor CIF de las importaciones
Total nacional
Período
2008
2007
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2004

Enero - agosto
Agosto
Últimos 12 meses a agosto

16,7
29,2
14,4

22,7
13,9
23,1
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26,6
26,6
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20,4
21,9
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28,9

