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Las exportaciones bogotanas
cayeron 9.4% en marzo de 2018

Participación por actividad económica de las exportaciones desde Bogotá en marzo de 2018

Participación

Actividad económica

%

Agricultura

30,4

Productos químicos

9,7

Caucho y plástico

8,9

Alimentos

8,1

Productos farmacéuticos

6,2

Fuente: DIAN. Cálculos ODEB
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En el mes de marzo de 2018 las exportaciones totales de
Bogotá disminuyeron 9,4%, pasando de 230,6 millones
de dólares en 2017 a 209 millones de dólares en 2018.
Las principales causas de lo expuesto, se explican por la
caída de 22% en las exportaciones del sector agrícola y
de 30,3% en el sector de alimentos.
Específicamente, los productos que más vieron afectadas sus ventas al exterior durante este mes fueron las
rosas frescas, con un 24,2% menos, los capullos frescos
con 29,5% y el café sin tostar con 73,9%, frente a las exportaciones realizadas por la ciudad en este mismo mes
del 2017.
A pesar del resultado general, otras actividades económicas experimentaron crecimiento, por ejemplo los productos químicos aumentaron 9.3% más que en marzo del
año pasado, los cauchos y plásticos 11,9% y los vehículos
automotores, mostraron un crecimiento considerable del
161,3%.
En cuanto a la estructura de las exportaciones de la ciudad, los productos agrícolas continúan liderando las ventas con un aporte de 30,4%, seguidos por los productos
químicos 9,7%, los cauchos y plásticos 8,9% y los alimentos 8,1%. En general, las 5 primeras actividades de la ciudad representan el 63,3% del total de las exportaciones
capitalinas en el mes de marzo de 2018.
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Norte América

No. 82

Sur América
U$D 65,6
millones

Como se ha observado en lo corrido del año, el principal
socio comercial de la ciudad es el mercado americano,
el cual recibe la mayor parte de nuestras exportaciones.
Concretamente, los 5 principales países de destino de los
bienes comercializados por la capital son Estados Unidos
con participación de 33.7% del total exportado, Ecuador
con 16,2%, Perú 6,9%, México 5,6% y Panamá 2,9%.
En el ámbito nacional, las exportaciones de la ciudad de
Bogotá representan 6,2% de las exportaciones del país
que sumaron 3.344 millones de dólares en marzo de
2018, y se ubica en el cuarto lugar de la clasificación departamental, después de Antioquia, Cesar y La Guajira.
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