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Las exportaciones desde Bogotá
disminuyen 3,3% en febrero
De acuerdo a cifras de la DIAN, las exportaciones en febrero
de 2020, registraron un valor de US$207,6 millones, frente a
US$214,8 millones en febrero de 2019, ocasionando un descenso de 3,3%. Este comportamiento se presentó por la reducción
en las ventas al exterior de productos químicos en 4,3%, productos de caucho y plástico 13,5%, productos farmacéuticos
16%, vehículos automotores 26,2% y textiles 14,2%.
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El valor de las ventas al exterior según actividad económica
en el mes de febrero la encabezó Agricultura con US$63,8
millones, le siguió alimentos con US$17,6 millones; productos
químicos US$16,4 millones; productos de caucho y plástico
US$14,2 millones; productos tradicionales US$13,3 millones;
productos farmacéuticos US$10 millones; y las demás actividades US$72,3 millones.
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La participación según destino de las exportaciones desde Bogotá en el periodo de análisis fue: Estados Unidos con una participación de 35,8% del total exportado, seguido por Ecuador
con 17,2%; Perú 6,7%; México 5,5%; Panamá 2,8%; Chile 2,4%;
Brasil 2,1%; Costa Rica 2%; Países Bajos 1,7%; Guatemala 1,5% y
los demás países 22,3%.
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En febrero, según subpartida arancelaria, la participación de los
productos exportados se dio en el siguiente orden: rosas frescas 12,8%; capullos frescos 8,6%; vehículos entre 1.000 y 1.500
cm3 5,3%; carburreactores tipo gasolina 4%; claveles 2,7%; medicamentos 1,9%; preparaciones capilares 1,8%; cafés sin tostar
1,8%; demás aceites de soya 1,6%; astromelias frescas 1,6%; y las
demás subpartidas 58%.
Es importante resaltar que, las flores y sus variedades registraron ventas por US$56 millones (26,9% del total de las exportaciones), mostrando un incremento respecto a febrero de
2019 de 22%, como resultado primordialmente por el aumento
de la demanda desde los Estados Unidos debido a la fiesta de
San Valentín.
Las exportaciones totales de Colombia en febrero sumaron
US$3.018,7 millones de los cuales Bogotá participó con el 6,9%,
ocupando el cuarto lugar por departamentos, despues de Antioquia, Cesar y Cundinamarca.
Año corrido a febrero, Bogotá exportó bienes por un valor de
US$365,4 millones, disminuyendo 7,5% con relación al mismo
periodo de 2019, debido a menores ventas de productos agrícolas en 5,1%; productos de caucho y plástico 20,9%; farmacéuticos 21,3% y vehículos automotores en 50,6%.
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