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Aumentan en 14,4% las exportaciones desde Bogotá

En septiembre de 2020, se exportaron bienes desde Bogotá por un valor de US$215,9
millones, US$27,2 millones más que en septiembre de 2019, dando como resultado una
variación anual de 14,4 % explicada principalmente por el incremento en las
exportaciones de la actividad agrícola en 119 % y alimentos 95,3 %.
El valor de las exportaciones de Bogotá en el mes de septiembre (US$215,9 millones), ha
sido el mas alto registrado en el año, incluso por encima de los resultados de enero y
febrero, meses en los cuales no se sintieron los efectos de las restricciones dadas por la
pandemia. Este resultado muestra la progresiva recuperación en la economía.
La mayoría de las exportaciones agrícolas de septiembre fueron flores, de las cuales 3,8 %
se embarcaron el mismo mes, 90,9 % en agosto, 10,3 % en julio y 4,8 % en meses
anteriores, esta información la cual corresponde a registros administrativos, se puede
legalizar en periodos distintos de tiempo, por lo tanto, las exportaciones de flores
declaradas en septiembre desde Bogotá fueron realizadas en su mayoría en el mes de
agosto. Por otro lado, el 35 % de los alimentos exportados los constituyó el café sin tostar,
cuyo aumento se debe tanto a la tasa de cambio peso-dólar y al precio internacional que
desde agosto ha venido en aumento, así como la alta productividad que ha alcanzado la
caficultura en años recientes.

Del total exportado en septiembre, el 63,2 % fueron productos manufacturados, el 34,2 %
bienes primarios, otras transacciones el 1,6 % y sin información el 1 %. Dentro del grupo
de manufacturas, las basadas en recursos naturales participaron con el 20,6 %, de baja
tecnología fueron el 24,4 %, de tecnología media el 28,2 % y de alta tecnología el 26,6 %.
Estados Unidos fue el destino con mayor participacion en las exportaciones con origen
Bogotá fue cuyo valor registrado fue US$77 millones y un incremento anual de 82,6 %
explicado por las ventas de flores y sus variedades; Ecuador le sigue con US$27,2 millones
y una disminución de -34,7 % por menores ventas de vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3;
Perú con US$15,2 millones contrajo las exportaciones en -3,5 % dada la reducción en
ventas de preparaciones capilares; hacia México, los bienes sumaron US$12 millones y su
variacion anual fue -20 % justificada por la caída en exportaciones de tejido de punto; por
su parte hacia Panamá las exportaciones disminuyeron -21,4 % por menores envíos de
preparaciones de belleza y su valor fue US$6,9 millones.
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Como se mencionó anteriormente, las flores y el café fueron los productos que mas
contribuyeron a la variacion mensual de las exportaciones, sin embargo, productos como
los medicamentos y las vacunas para uso humano, exportados hacia destinos como
Ecuador, Perú, México y Panamá tambien presentaron variaciones positivas significativas.

Principales productos exportados desde Bogotá en septiembre, según subpartida
Subpartida arancelaria

Valor (US$ millones ) Variacion anual (%)

Capullos frescos
Rosas frescas
Cafés sin tostar
Medicamentos
Claveles
Preparaciones capilares
Vehículos entre1000 y 1500 cm3
Vacunas para uso humano
Alstroemerias frescas
Tejido de punto

24,3
15,3
11,4
9,0
4,3
3,4
3,2
3,1
3,0
2,9

704,8
78,4
1027,5
73,4
-9,8
-11,2
-78,4
108,2
137,1
-12,9

Fuente: DIAN
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