30 de noviembre de 2019
Valor de exportaciones de Bogotá (millones de US$), por actividades económicas 2018 - 2019

Las exportaciones se reducen 8,7%
en septiembre
En septiembre de 2019, las exportaciones con origen Bogotá registraron un valor de US$188,6 millones, frente a
US$206,7 millones exportados en septiembre de 2018, indicando una reducción de 8,7%, explicado por la disminución
en las ventas de productos agrícolas en 40,7%, vehículos
automotores 30%, y el grupo de los demás en 3,7%.
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Principales destinos y productos exportados desde Bogotá en agosto de 2019
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Según subpartidas arancelarias, los productos que más se
exportaron en septiembre en su orden fueron: vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3 con una participación de 7,9%, rosas
frescas 4,5%, medicamentos 2,8%, claveles 2,5% y preparaciones capilares 2%.

223,1
216,9

214,8

214,4

En Colombia, las exportaciones totales del mes de septiembre sumaron US$3.068,1 millones, de los cuales Bogotá
constituye el 6,1%, ocupando el tercer puesto por departamentos luego de Antioquia y Cesar.
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Sin embargo, hubo sectores que mostraron crecimiento
como los productos tradicionales que crecieron 119,4% frente a septiembre de 2018, alimentos 29,1%, productos químicos 24,4%, productos de caucho y plástico en 6,4%.
De acuerdo a su participación, Estados Unidos ocupo el primer lugar con 22,3% y los principales productos recibidos
allí fueron rosas frescas, flores, capullos y partes de aviones. Ecuador representó el 22,1% de las exportaciones y fue
destino de vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3, así como de
medicamentos y tejido de punto. Perú con 8,4% de participación recibió preparaciones capilares, tarjetas inteligentes
y libros. México, por su parte contribuyó con 7,9% a donde
se enviaron tejidos de punto, vidrios de seguridad y medicamentos. A Panamá llegaron principalmente medicamentos, vitaminas y libros, registrando el 4,6% de las ventas al
exterior.
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Enrique Peñalosa Londoño Alcalde Mayor de Bogotá, José Duarte García Secretario de Desarrollo Económico, Felipe Valencia Bitar Subsecretario de Desarrollo Económico,
Mauricio Ospina Torres Director de Estudios de Desarrollo Económico, Carolina Sarasty Subdirectora de Información y Estadísticas, Argelio Gomez Olivares Subdirector Estudios Estratégicos.

Año corrido a septiembre, Bogotá ha exportado bienes por
un valor de US$1.862,8 millones disminuyendo 5,5% frente
al mismo periodo del año anterior, las actividades económicas que redujeron sus exportaciones y explican este resultado son: productos tradicionales con un decrecimiento
de 30,7%, agricultura 25,1%, alimentos 16,6%, productos de
caucho y plástico 10,9% y productos químicos 1,2%. No obstante, la actividad de vehículos automotores creció 32,1% y
el grupo de los demás tuvo un incremento de 7,1%.
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