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Importaciones por origen con destino Bogotá,
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Con relación al mes de Noviembre de 2016, las importaciones en Bogotá bajaron un 6.9% en el mismo mes
de 2017, de ventas de 2.068 millones de dólares, se
pasó a 1.925 millones de dólares.
Dicho resultado estuvo determinado por la reducción
de un (20,7%) de las importaciones provenientes de los
Estados Unidos específicamente influenciadas por los
aceites livianos y la caída en un 18,4% en las compras
provenientes de México principalmente de productos
como televisores tipo led y vehículos entre 1.500 y
3.000 cc.
En lo corrido del año el comportamiento de las importaciones Bogotanas es contrario; En total ascienden a
20.348 millones de dólares, lo que arroja un crecimiento del 2.5% respecto al mismo periodo de tiempo en
2016, se espera que el año 2017 cierre con esta tendencia positiva para la economía capitalina.
El total de las importaciones a nivel nacional durante
Noviembre fue de 3.986 millones de dólares, de acuerdo a las cifras de la capital, Bogotá participó del 48.3%
del total del país, y en lo corrido de 2017 el distrito ha
representado el 47.9% de las compras de Colombia a
otros países.
Este grupo de departamentos constituyen el 87,3%
de los destinos de las importaciones, y Bogotá es por
mucho el principal destino, supera en más del doble al
segundo lugar que fue Antioquia.
Del total de las importaciones y como ha sido frecuente, las 2 más grandes economías mundiales que son
USA y China son las principales fuentes de productos y
materiales importados.
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