Distribución de las importaciones hacia Bogotá según países de origen febrero 2019

Total Importaciones destino Bogotá Febrero 2019
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Crecen las importaciones hacia
Bogotá 19,5%
En el mes de febrero de 2019 se hicieron importaciones
de bienes hacia Bogotá por un valor de US$2.071 millones, a diferencia de los US$1.733 millones registrados en
el mismo mes del año anterior, lo cual dio como resultado
un incremento de 19,5%, explicado por el alza en las importaciones de refinados del petróleo en 61,5%, vehículos
automotores 32,1%, productos químicos 8%, productos
informáticos 6,9%, productos farmacéuticos 2,3% y los
demás productos 19,2%.
La distribución de las importaciones hacia Bogotá en febrero fue la siguiente: Productos informáticos 15,4%, refinados del petróleo 12,9%, vehículos automotores 10,6%,
productos químicos 9,1%, productos farmacéuticos 8,9%
y los demás 43,1%.
Los principales productos importados según su país de
origen provienen de: Estados Unidos con gasóleo, aceites livianos y gasolinas sin tetraetilo, China con teléfonos móviles, portátiles y aparatos de telecomunicación,
México con televisores LED, aceites livianos y vehículos
entre 1.500 y 3.000 cm3, Alemania ofrece aviones de más
de 15.000 kg, medicamentos de uso humano y vacunas,
y Brasil, café, partes de vehículos y preparaciones para
bebidas.
Para febrero de 2019, las importaciones hacia Colombia
fueron de US$3.951 millones, lo que significa que Bogotá
representó el 52,4% del total importado al país.
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Año corrido a febrero, se importaron mercancías por valor de US$4.125 millones, mientras que en el mismo periodo de 2018 se reportaron US$3.571 millones, generando
un crecimiento de 15,5%.
Los actividades que más crecieron en relación con el mismo periodo del año anterior fueron equipos de transporte (136,6%), refinación del petróleo (29,4%) y textiles con
23,5%.
Las actividades que más contribuyeron a la variación fueron refinados del petróleo con 2,9 puntos porcentuales
(p.p.), vehículos automotores 2,2 p.p, y productos informáticos con 0,9 p.p.
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