27 de junio de 2018
Principales países de origen y productos importados hacia Bogotá en marzo de 2018

Total Importaciones destino Bogotá
marzo 2018
1.854 Millones USD
1

Estados Unidos 25,4%

2

China

20,6%

3

México

10,8%

4

Alemania

4,8%

5

Brasil

4,8%

Los demás

33,6%

Aceites livianos

U$ 238 Millones

Gasolinas sin tetraetilo

U$ 115,9 Millones

Teléfonos móviles

U$ 307,4 Millones

Portátiles

U$ 73,5 Millones

TV tecnología LED

U$ 110,8 Millones

Vehículos 1.500 y 3.000 cm3

U$ 78,6 Millones

Medicamentos uso humano

U$ 36,4 Millones

Vehículos 1.500 y 3.000 cm3

U$ 17,6 Millones
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4
2

3

5

Importaciones hacia Bogotá, marzo 2014 - 2018 (millones de USD)

Por país de procedencia, los 5 principales países de origen
son Estados Unidos, China, México, Alemania y Brasil, que
constituyen el 66,4% del total de las importaciones. Por regiones las importaciones desde Norteamérica fueron del
27%, desde Asia el 24%, desde los países de Centro, Sur
América y el Caribe el 21%, desde la unión Europea el 17% y
desde el resto del mundo el 10%.
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El comportamiento mencionado fue causado principalmente por la reducción en las importaciones de productos
primarios -14,4% que equivalen a 19 millones de dólares
menos, y manufacturas -5,9% que equivalen a 108 millones
de dólares menos que en marzo del año pasado. Por subpartida arancelaria los principales productos que presentaron reducción fueron el maíz duro amarillo con -68,2% y
aviones de menos de 15 mil kilogramos con -66,3%.
En contrates los productos que presentaron crecimiento
durante este periodo, fueron: petróleo y sus derivados en
donde los aceites livianos y gasolinas sin tetraetilo aumentaron en 27,1% y 54,8% respectivamente, en el sector automotor aumentaron las importaciones de vehículos entre
1500 y 3000 c.c. en 15,8% y en el sector tecnológico las
compras de televisores LED subieron 40,7%.

U$ 19 Millones

Fuente: DIAN-Legiscomex. Cálculos ODEB
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En Marzo de 2018, las importaciones
con destino Bogotá disminuyeron 5,2%
Para el mes de análisis, las importaciones con destino Bogotá disminuyeron 5,2% pasado de 1.955 millones de dólares en marzo de 2017 a 1.854 millones de dólares en marzo de 2018, lo anterior, por la caída en las importaciones
de productos farmacéuticos -5,5% y los demás productos
-14,5%.
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El valor total de las importaciones de Colombia en el mes
de marzo fue de 3.906 millones de dólares, esto indica que
Bogotá en el mes de estudio representó el 47,4% del total
de las compras efectuadas en el exterior, obedece a que es
el puerto seco más importante del país. Seguido de Antioquia con el 17,1%, Valle del Cauca con 8,2% y Cundinamarca
con 7,9%. Además de esto, la capital del país se sitúa en primer lugar en importaciones de bienes primarios, productos
manufacturados, recursos naturales, y en importación de
bienes de baja, media y alta tecnología.
En lo corrido del año, la ciudad de Bogotá ha importado
5.425 millones de dólares, mientras que, en el mismo periodo del año pasado había importado 5.408 millones de
dólares, esto indica que se tuvo una variación positiva año
corrido de 0,3%.
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