30 de marzo de 2019

Disminuyen 12,4% las exportaciones
de Bogotá en enero

Participación según actividad en las exportaciones desde Bogotá en 2019
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Fuente: DIAN. Cálculos ODEB

En enero de 2020, de acuerdo a cifras de la DIAN, las
exportaciones con origen Bogotá registraron un valor
de US$157,8 millones, que frente al valor total exportado por la nación de US$3.423,7 millones, representa una
participación de 4,6%. Con respecto a enero de 2019 se
observó una reducción de 12,4%, lo cual se explica por
menores ventas de productos no tradicionales en 18,9%
dentro de los que se encuentran los productos agrícolas
que disminuyeron 33%, productos farmacéuticos 24,8%,
productos de caucho y plásticos 28,6% y el grupo de los
demás 29,6%.
Dentro del nivel tecnológico, las exportaciones de materias primas constituyeron el 24% del total, las manufacturas el 73% y otras transacciones el 3%. Por su parte, en
el grupo de manufacturas la distribución es la siguiente:
recursos naturales 20,9%, de baja tecnología 16,5%, de
tecnología media 21,3% y de alta tecnología 14,4%.
De acuerdo a su valor, las exportaciones desde Bogotá
en enero mantuvieron en primer lugar a Estados Unidos
con US$36,4 millones, seguido de Ecuador que reportó
US$29,5 millones, Perú US$10,7 millones, México US$8,7
millones, Panamá US$7,5 millones y los demás países
US$65 millones.
La mayor reducción frente a enero de 2019 la tuvo Ecuador, con una variación negativa de -28%, debido especialmente a la disminución en las ventas de vehículos entre
1.000 y 1.500 cm3 en 76,9% y medicamentos en 23,8%,
seguido de Estados Unidos con una reducción de -23,8%,
lo anterior por menores ventas de rosas frescas en 7% y
flores y capullos en 57,9%.
Los principales productos exportados desde Bogotá en
el mes de enero de 2020 de acuerdo a las subpartidas
arancelarias fueron: rosas frescas, con una participación
de 6,1%; carburreactores tipo gasolina 6%; medicamentos
2,8%; vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3 2,8%; capullos
frescos 2,8%; claveles 2,5%; demás aceites de soya 2,3%;
café sin tostar 1,8%; tejido de punto 1,5% y preparaciones
capilares 1,5%. Cabe resaltar que las flores y sus variedades representaron 12,4% de las exportaciones del mes.
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