Participación por subpartidas arancelarias en las importaciones hacia Bogotá, junio de 2019
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Disminuyen las importaciones con
destino Bogotá 2,5%
En junio de 2019 las importaciones hacia Bogotá registraron un valor de US$2.027 millones presentando un
decrecimiento de 2,5%, respecto a junio del año anterior,
explicado en gran medida por la disminución en el grupo
de los demás bienes que cayeron 3,5% y representaron
el 43,5% del total de las importaciones del mes, así mismo, los productos informáticos y productos químicos,
cayeron 12,8%. Sin embargo, las importaciones de productos farmacéuticos crecieron 11,1% así como los refinados del petróleo y vehículos automotores 7,2% y 2,8%
respectivamente.

Teléfonos móviles

U$ 103,2 Millones

5,1%

Aceites livianos

U$ 99,5 Millones

4,9%

Aviones > 15 mil kg.

U$ 85,2 Millones

4,2%

Gasoleo

U$ 81,9 Millones

4,0%

Medicamentos uso humano

U$ 64,3 Millones

3,2%

Gasolinas sin tetraetilo

U$ 56,9 Millones

2,8%

Vehículos 1.500 y 3.000 cm3

U$ 50,4 Millones

2,5%

Las importaciones de Bogotá en junio representaron el
50,9% del total nacional, correspondientes a US$3.983
millones.

1,5%

Por otra parte, el registro de importaciones de junio ha
sido el más bajo durante el año (US$2.027 millones) seguido por enero con US$2.054 millones.

Vehículos 1.000 y 1.500 cm3

U$ 30,7 Millones

Portátiles

U$ 30,3 Millones

Los demás

U$ 1.424,3 Millones

1,5%
70,3%

Los principales países de origen de las importaciones
hacia Bogotá fueron en su orden: Estados Unidos con
una participación de 24,8% y de donde provinieron principalmente gasóleos y aceites livianos, seguido por China con 20,8% de donde ingresaron teléfonos móviles y
computadores portátiles, México 8,4% a quien se compraron televisores led y vehículos entre 1.500 y 3.000
cm3, Francia 6,3% con importaciones de aeronaves y
productos farmacéuticos y Brasil 5,1% con vehículos automotores entre los 1.000 y 3.000 cm3. Dentro de este
grupo se destaca Francia por ser el origen con mayor
aumento en sus importaciones respecto a junio de 2018
con un incremento de 224,3% el cual se explica principalmente por las importaciones de aeronaves.

Año corrido a junio, las importaciones hacia Bogotá
suman US$13.148 millones, mostrando un aumento de
11,7% respecto al mismo periodo del año anterior donde
el registro fue 11.768 millones, lo cual se explica por el
aumento en las importaciones de refinados del petróleo en 44,4%, vehículos automotores 21,2%, productos
farmacéuticos 3,3%, productos informáticos 0,9% y los
demás bienes 11,2%.
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