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Crecen 6,3 % las exportaciones en octubre
En Bogotá, para el mes de octubre de 2020, los bienes exportados registraron una variacion
anual de 6,3 % y su valor fue US$215,9 millones frente a US$203,1 millones de octubre de
2019, resultado que se explica primordialmente por el incremento en las ventas de las
actividades económicas de produción agrícola en 27,5 %, alimentos 6,7 %, aparatos
eléctricos 5,8 %, productos farmacéuticos 2,6 % y refinación del petróleo 2,3 %.
Coincidencialmente, el valor de las exportaciones de octubre, fue el mismo que en
septiembre, siendo asi los dos meses del año con el mayor registro.

Principales destinos y productos de las exportaciones desde Bogotá en octubre
Pais destino

Producto exportado
Flores y capullos
Estados Unidos
Rosas frescas
Medicamentos
Ecuador
Tejido de punto
Mezclas odoriferas
Perú
Preparaciones capilares
Vidrio de seguridad
México
Tejido de punto
Medicamentos
Panamá
Vitaminas
Fuente: DIAN

Para el periodo de estudio, Estados Unidos se consolida como el principal destino de las
exportaciones de Bogotá, con una participación de 37,2 %, seguido por Ecuador con 10,9 %,
Perú 6,3%, México 5,5% y Chile 2,7%.De los anteriores países, el único que presentó
variación positiva respecto a octubre del año anterior, fue Estados Unidos con 44,4 %,
incremento suficiente para colocar en terreno positivo la variacion total del mes (6,3%);
Ecuador varió negativamente -36,1 %; Perú -2,1 %; México -12,2 % y Panamá -34,5 %.
De acuerdo a subpartidas arancelarias, los productos con mayores ventas al exterior fueron
en su orden: capullos frescos con US$ 25,6 millones, rosas frescas US$ 13,4 millones, cafés
sin tostar US$ 10,5 millones, medicamentos US$ 7,5 millones y claveles US$ 5,6 millones. A
pesar que dentro de este grupo hay productos tradicionales como el café, estos sumaron
unicamente el 6,3 %, mientras que los no tradicionales fueron el 93,7 % de las exportaciones
totales de octubre.
Año corrido a octubre, el valor de las exportaciones con origen Bogotá fue de US$ 1.880,1
millones frente a US$ 2.065 millones del mismo periodo del año anterior, generando una
variacion negativa de -9 %, originado en la reducción en las ventas al exterior de actividades
como: vehículos automotores en -116,3 %, productos de caucho y plástico -39,4 %, equipos
de transporte -31,1 %, textiles -27,1 %, otras manufacturas -25,3 %, productos químicos
-21,3 %, cueros -17,6 %, actividades de edición -16,3%, maquinaria y equipo -14,9 % y
productos de metal -12,3 %.
A pesar de esto, hubo actividades que destacan en este periodo su comportamiento
positivo, como es el caso de agricultura con un aumento de 101 %, alimentos con 62,9 %,
refinados del petróleo 20,3 %, productos metalúrgicos 11,8 % y productos farmacéuticos
7,7 %.
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