Distribución de las importaciones hacia Bogotá en enero de 2019
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Las importaciones hacia Bogotá
crecieron 11,8% en enero

Los demás

En el primer mes del año se importaron mercancías
por un valor de US$2.054 millones, mientras que
en enero de 2018 se registraron US$1.838 millones,
lo cual refleja un aumento de 11,8%, explicado por
el incremento en compras al extranjero de vehículos automotores en 14,7%, productos farmacéuticos
12,3%, productos químicos 7,8%, productos informáticos 3,4%, refinados del petróleo 1,7% y los demás sectores que conjuntamente crecieron 17,6%.

16,0%
Refinación de petróleo

Dentro de los productos informáticos, se destacan
los teléfonos móviles y los computadores portátiles, para el caso de los vehículos automotores están
los vehículos entre 1.500 y 3.000 cm3, los vehículos
diésel menores a 4,5 toneladas y los camperos entre 1.500 a 3.000 cm3, por el lado de los productos
químicos están los polímeros de etileno, insecticidas y fungicidas, en los refinados del petróleo, gasóleo y por los productos farmacéuticos los medicamentos de uso humano, medicamentos de VIH y
demás medicamentos.
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Los principales países de origen de las importaciones hacia Bogotá, en su orden fueron: China, con
una participación del 25,1%, seguido por Estados
Unidos con 24,2%, México 7,6%, Alemania 6,7% y
Brasil 6,1%, estos en conjunto sumaron US$1.433
millones que equivalen al 68,9% del total importado a la ciudad. De estos países, todos a excepción
de México registraron aumento en el valor de sus
exportaciones respecto a enero de 2018.
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Para enero de 2019, las importaciones hacia Colombia fueron de US$4.302 millones, lo que significa
que Bogotá representó el 47,7% del total importado
al país (US$2.054 millones), siendo el departamento con mayores importaciones.
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