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En julio, las importaciones bogotanas alcanzaron el
97,5% de los niveles pre pandemia
1

En julio, las importaciones bogotanas aumentaron 21,4 % respecto al mismo
mes de 2020.
En los primeros 7 meses del año, las importaciones bogotanas alcanzaron el
95,9 % de las importaciones realizadas en el mismo período de 2019.

En julio Bogotá importó US $2.281 millones en
materias primas y bienes, 21,4 % más que en el mismo
mes de 2020 y el equivalente al 97,5 % del valor
registrado en 2019, año prepandemia. En lo corrido del
año las importaciones sumaron US $14.847 millones,
22,5 % más que en el mismo período de 2020 y 95,9 %
del valor reportado en 2019.
En este mes, 52,7 % de las importaciones bogotanas
se concentró en 5 grupos de productos: productos
informáticos con 15 % del total importado, productos
farmacéuticos (13,4 %), productos químicos (10,3 %),
vehículos automotores (8,9 %) y productos refinados

del petróleo (5,1 %). En los primeros
7 meses del año en curso, estos 5
grupos de productos consolidan el
55,3 % del total importado por la
ciudad (US$ 8.209 millones).
En la desagregación por artículo,
la ciudad reportó importaciones
de teléfonos móviles por US$ 125
millones durante el mes de julio,
US$ 78 millones de gasolinas sin
tetraetilo, US$ 74 millones de
medicamentos para el uso humano
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y US$ 55 millones para vacunas de uso humano;
estos cuatro artículos representaron 14,6 % de las
importaciones del mes y 15,1 % de las importaciones
de lo corrido del año hasta el mes de julio.
El aumento de las importaciones de julio, frente al
mismo mes de 2020, fue el reflejo de los incrementos
presentados en gasolinas sin tetraetilo 370,5 %,
vehículos de carga superior a 4,5 ton. (186,4 %),
vehículos de pasajeros de 1.500 cm3 a 3.00 cm3 y de
vacunas para uso humano 164,8 %.

La importación de materias
primas tales como químicos,
combustibles o productos mineros
entre otros, aumentó 52,1 % al
comparar los meses de julio de 2020
y 2021; mientras que la importación
de bienes de capital (maquinaria,
herramientas y aparatos entre
otros) creció 8,9 % y la de bienes
de consumo (alimentos, vehículos,
farmacéuticos entre otros) se
incrementó 5,2 %.

Variación y distribución de importaciones hacia Bogotá según uso o destino, julio 2021
"Clasificación CUODE
(Uso o destino
económico)"

Julio

Enero - Julio

Variación %
2021/2020

Distribución %
2021

Variación %
2021/2020

Distribución %
2021

Materias primas

52,1

39,5

30,8

40,4

Bienes de capital

8,9

33,9

20,5

33,6

Bienes de consumo

5,2

26,6

13,6

26,0

Fuente: DIAN. Elaboración SDDE-ODEB

La distribución de las importaciones en julio 2021,
por país de origen, fue liderada por China con 24,4 %
del total importado por la capital, seguido por Estados
Unidos con 19,1 %, México 8,2 %, Alemania 4,5 % y
Brasil 4,2 %; consolidando en estos 5 países el 60,5 %

del total de las importaciones del
mes y 63,9 % en lo corrido de los
primeros 7 meses de 2021
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El producto con la mayor participación dentro de
las importaciones provenientes de China fueron los
teléfonos móviles (US$ 78,8 millones) equivalentes a
14,1 % del total importado desde ese país. En el caso de
Estados Unidos, el producto con la mayor participación
fue las gasolinas sin tetraetilo (US$ 75,4 millones) que
correspondieron a 17,3 % de las importaciones desde
ese país. Desde México, los televisores con tecnología
LED fueron los más representativos, con importaciones
por valor de US$ 30,2 millones que representan 16 %
del total importado desde este país de origen. Desde

Alemania, los medicamentos de uso
humano reportaron importaciones
por US$ 12,3 millones, 12 % del
total importado desde esa nación
y desde Brasil, las importaciones
de vehículos hasta 3.000 cm3,
fueron las más representativas
con un valor de US$ 15,1 millones
equivalentes a 15,6 % del total con
origen en ese país.

¿Cómo va la recuperación de las importaciones en Bogotá?
   
Julio de 2021 en comparación con julio 2019
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