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Importaciones de neumáticos de caucho y cámaras 

de caucho para neumáticos para bicicletas 

incrementaron en los meses de enero a setiembre 

20/10/2020 

La pandemia de la Covid-19 no solo ha causado efectos adversos en la salud y economía 

mundial, también ha generado cambios en el consumo y el transporte de la población. En este 

último ámbito, el transporte, se ha evidenciado el incremento del uso de medios alternativos 

de transporte como la bicicleta, tanto para el desplazamiento o el delivery de productos.  

Esta tendencia se vería reflejada en el aumento de las importaciones de este tipo de vehículos 

durante los meses de enero a setiembre del presente año, 7.14%, en relación con el mismo 

periodo del 2019. En ese sentido, también es relevante al análisis del valor importado de 

neumáticos de caucho y cámaras de caucho para neumáticos para bicicletas, partes esenciales 

de esta. 

Neumáticos de caucho para bicicletas 

El valor importado de neumáticos de caucho durante los meses de enero a setiembre de 2020 

sumó US$ 1.4 millones, monto que registró una variación positiva del 22.45% en relación con 

el mismo periodo del año anterior.  

Entre los principales proveedores de neumáticos de caucho se encuentran, China, cuyo 

porcentaje de participación del total importado fue de 74.35%; Hong Kong, 11.24% y Vietnam 

4%. 

En cuanto al valor de compra de este producto desde China, el importe total fue de US$ 1 

millón (+33.66%); desde Hong Kong, US$ 156 mil (+141.96%) y desde Vietnam, US$ 55 mil 

(+100%).  

Dentro de la región, Argentina, también evidenció un aumentó en la adquisición de este 

producto, sumando US$ 2.5 millones (+115.26%). Sus principales proveedores fueron: China, 
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con un monto de US$ 1.5 millones (+216.77%); Brasil, US$ 337 mil (+88.68%) e India, US$ 265 

mil (+225.59%). 

Mientras que, Colombia registró una caída, pero leve, en sus importaciones de neumáticos de 

caucho para bicicletas, cuyo monto fue US$ 6.4 millones (-0.16%). Esto se debió a que, las 

compras desde su principal proveedor China disminuyeron en relación a los primeros nueve 

meses del año anterior, pues el monto importado fue de US$ 5.1 millones (-16.88%). Por otra 

parte, la adquisición de este producto desde Vietnam y Tailandia incrementó, US$ 420 mil 

(+65.61%) y US$ 304 mil (+139.10%) respectivamente. 

Cámaras de caucho para neumáticos 

Las cámaras de caucho para neumáticos de bicicleta son un componente indispensable para la 

bicicleta, pues la mantienen en la posición correcta y la hace cómoda para manejar. El valor 

importado de esta pieza durante los meses de enero a setiembre del presente año sumó US$ 

690 mil, monto que evidenció un aumento del  17.10% en relación con el mismo periodo del 

año anterior.  

Entre nuestros principales proveedores se encuentran, China, país que cuenta con el 69.47% 

del total importado; Vietnam, con el 15.58% y Tailandia con el 5.08%. 

En cuanto al valor importado de este producto desde China, el importe total fue de US$ 479 

mil (-6.31%); desde Vietnam, US$ 107 mil (+100%)  y desde Tailandia, US$ 35 mil (+217.34%). 

Dentro de los países de la región, Argentina registró US$ 1.6 millones en la importación de este 

producto, monto que evidenció un incremento del 81.70%. Sus principales proveedores fueron 

China, con un monto de US$ 1.2 millones (+37.90%); Brasil, con un monto de US$ 313 mil 

(+2040.84%) e India, con un monto de US$ 96 mil (+265380.56%). 

Por otra parte, las compras de cámaras de caucho para neumáticos por parte de Colombia 

sumaron US$ 3.4 millones, monto que representó una caída del -17.17%. Esta variación puede 

explicarse por el menor valor importado desde China, su principal proveedor, US$ 3.2 millones 

(-19.55%).  

Mientras que, la adquisición de este producto desde Indonesia y Rumania sumaron US$ 70 mil 

y US$ 16 mil, respectivamente. Cabe recalcar, que estos mercados no registraron envíos hacia 

Colombia durante los meses de enero a setiembre del año 2019.  
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A manera de conclusión, se puede apreciar que para Perú, Argentina y Brasil, China se 

posicionó como el principal proveedor tanto de neumáticos de caucho como de las cámaras de 

caucho para los neumáticos para bicicletas. 

 


