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En noviembre de 2020 las exportaciones de Bogotá
aumentaron en 6,6 %
1

Estados Unidos y Perú, principales socios comerciales que registraron resultados
positivos en las exportaciones, respecto a noviembre de 2019.
Las flores y sus variedades, representan uno de los productos con mayor
participación e impacto en las exportaciones de la capital.
Los sectores de alimentos, agricultura, prendas de vestir, productos farmacéuticos
y de informática, aportaron al crecimiento de las exportaciones desde la ciudad.
Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), para noviembre de 2020, el valor
de las exportaciones desde Bogotá fue de US$225,9
millones frente a US$211,8 millones registrados en el
mismo periodo de 2019, generando una variación de
6,6 %, debido al incremento en las ventas al exterior
de actividades económicas como, alimentos en 64,8 %,
agricultura en 37,1 %, prendas de vestir 33,9 %, productos
farmacéuticos 26,3 % e informáticos 23,2 %.

En noviembre, los productos
manufacturados representaron el
58,1% de las exportaciones de
Bogotá, los bienes primarios el 39,3 %,
otras transacciones 1,5 % y bienes sin
información 1,1 %. Cabe aclarar, que
dentro de las manufacturas el 32 % lo
conformaron las de tecnología media
según su tipo de producción, el 30 %
las de baja tecnología, 19,2 % de alta
tecnología y las basadas en recursos
naturales el 18,3 %.
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Principales destinos de las exportaciones desde Bogotá en noviembre de 2020
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Fuente: DIAN, elaboración SDDE-ODEB

Con origen Bogotá, se enviaron hacia Estados Unidos
principalmente, flores y capullos, rosas frescas y cafés
sin tostar; Ecuador por su parte, recibió vehículos entre
1.000 y 1.500 cm3 y medicamentos; con destino Perú
fueron despachadas mascarillas de protección y tarjetas
inteligentes; a México llegaron vidrios de seguridad y tejido
de punto y Panamá acogió medicamentos y vitaminas.
Estados Unidos y Perú registraron incremento en

las exportaciones desde Bogotá
respecto a noviembre de 2019. El
primero registró una variación anual
positiva de 49,2 % y el segundo
32,7%. Por su parte, Ecuador reportó
una fluctuación negativa de -22,9 %,
Panamá -15,1 % y México -1,4 %.
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Principales productos según subpartida exportados desde Bogotá en noviembre de 2020
Valor en millones
US$
33,6

Subpartida arancelaria
Capullos frescos
Rosas frescas

18,6

Cafés sin tostar
Medicamentos
Claveles
Vehículos entre1000 y 1500 cm3
Alstroemerias frescas
Preparaciones capilares
Tejido de punto
Demás medicamentos contengan vitaminas
Claveles miniatura
Partes de aviones
Vidrio de seguridad formado vidrio contrachapado
Vacunas para uso humano
Manufacturas de cuero

9,1
6,1
5,5
5,3
3,2
3,1
3,1
2,9
2,5
2,1
2,1
2,0
1,7
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Fuente: DIAN, elaboración SDDE-ODEB

Como se observa, el grupo de flores y sus variedades
hacen parte fundamental de las exportaciones de Bogotá,
en el mes de estudio, sumaron un valor de US$ 63,3
millones y participaron con un 28 % del total exportado.
Año corrido a noviembre de 2020, las exportaciones
con origen Bogotá sumaron US$ 2.106 millones, 7,5%
menos que las registradas en el mismo periodo de

2019, comportamiento explicado
por la reducción en las ventas de
vehículos automotores en -69,9 %,
productos de metal -36,2 %, equipos
de transporte -31 %, textiles -25,4
% y productos de caucho y plástico
-22,5 %.
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