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Las importaciones de Bogotá alcanzan
su mayor nivel en los últimos 5 años
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•

En noviembre de 2021 la ciudad importó US$ 3.208 millones, la cifra más
alta en los últimos cinco años.

•

Las importaciones de combustibles impulsaron el crecimiento en
noviembre, con una variación de 230,2 %.

•

Estados Unidos y China fueron el origen de la mayoría de las mercancías
importadas, con una participación conjunta de 53,3 % en el mes.

Importaciones de la ciudad
mantienen tendencia creciente
En noviembre de 2021 se registraron las mayores
importaciones en los últimos años, con un valor de
US$ 3.208 millones y una variación anual de 41,5 %. En
comparación con el mismo período de 2019, las compras
de bienes extranjeros reflejaron una variación de 22,0 %,
mostrando así un avance en la recuperación de la
economía frente a los efectos de la pandemia.

Las compras de combustibles
contribuyeron en gran medida a
la variación del mes, registrando
un incremento de 230,2 %, provenientes principalmente de Estados
Unidos. A estas le siguieron productos químicos (96,0 %), vehículos particulares (50,9 %) y productos farmacéuticos (36,6 %).
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Estados Unidos fue el principal origen de las
importaciones de la ciudad, con una participación de
30,6 % en el mes de noviembre, las compras desde este
origen se concentraron en productos como las gasolinas
sin tetraetilo, aceites livianos y vacunas de uso humano,
las cuales representaron en conjunto el 43,5 % de las
importaciones desde ese país.
China fue el segundo país de origen de las
importaciones, con un 22,7 % de participación. Se
destaca la adquisición de productos de alta
tecnología como teléfonos móviles y portátiles, que
en conjunto representan el 25,2 % de las compras de
productos chinos. Seguido se encuentra México, con
una contribución de 8,7 %, principalmente por productos
como televisores LED y vehículos entre 1.500 y 3.000 cm3.
Brasil con 5,6 % y Alemania con 3,3 % enviaron a la capital
en mayor medida vehículos particulares y medicamentos
de uso humano, respectivamente.

Según su uso, las importaciones
de materias primas fueron las de
mayor participación con 44,0 %,
dentro de las que se destaca las
usadas en la elaboración de químicos
y farmacéuticos, combustibles y
productos mineros. Por su parte, las
compras de bienes de capital con el
29,5 % se concentraron en materiales
de construcción y aparatos de
oficina. Finalmente, los bienes de
consumo, que significaron el 27,2 %,
se focalizaron en los aparatos de uso
doméstico.
Los bienes manufacturados,
como es habitual, registraron el
mayor alcance en las importaciones del mes con 94,1 %, mientras
que, los bienes primarios presentaron una participación de 4,4 %.

2

Bo l et í n I m p o r ta c i o n es N o. 117

Manufacturas según tecnología usada en su producción
noviembre 2021
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Fuente: DIAN. Elaboración SDDE- ODEB

Según subpartida, los productos que en noviembre
revelaron mayor crecimiento anual fueron: gasolinas sin
tetraetilo con una variación de 165,9 % y una participación
5,5 %, gasóleo con un cambio de 429,3 % y aceites livianos
con 193,1 %. Por otra parte, se destaca que derivada

de la coyuntura de la pandemia,
la importación de vacunas para
medicina humana representó el
5,5 % de las importaciones en el
periodo de análisis.

Bo l et í n I m p o r ta c i o n es N o. 117

Principales productos importados hacia Bogotá
noviembre 2021
noviembre 2021
Vacunas para medicina humana
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Teléfonos móviles

184,6

Gasolinas sin tetraetilo

176,8

Gasóleo

146,5

Aceites livianos

108,0

Medicamentos uso humano

87,7

TV tecnología LED

63,9

Vehículos 1.500 cm3 a 3.000 cm3

63,4

Portátiles

58,3

Vehículos 1.000 cm3 a 1.500 cm3

42,1

Maíz duro amarillo

41,0
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Año corrido a noviembre, las importaciones hacia
Bogotá registraron un valor de US$ 26.289 millones,
frente a US$ 19.908 millones de noviembre de 2020 y a
US$ 24.980 millones de noviembre de 2019, dando como
resultado variaciones de 32,1 % y 5,2 %, respectivamente.

En este periodo, los productos con
los mayores crecimientos fueron:
gasolinas sin tetraetilo con 164,5 %,
vehículos para el transporte 73,3 % y
maíz duro amarillo 66,9 %.
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¿CÓMO VA LA RECUPERACIÓN DE LAS

IMPORTACIONES EN BOGOTÁ?
noviembre 2021 como porcentaje de noviembre 2019
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