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Participación porcentual según destinos de las exportaciones de Bogotá en octubre 2019

Las exportaciones desde Bogotá
disminuyen 12,3% en octubre
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Las exportaciones de Bogotá en el mes de octubre decrecieron 12,3% frente al mismo mes de 2018, y su valor fue de
US$203,1 millones, este resultado se explica por la reducción en las ventas al exterior de productos no tradicionales
en 12,5%; como productos agrícolas, vehículos automotores, productos de caucho y plástico y el grupo de los demás. A pesar de esto los productos químicos y alimentos
crecieron 5,4% y 3,7% respectivamente.
Las exportaciones hacia Estados Unidos, a pesar de estar
en primer lugar, reportaron una caída de 26,2% frente a octubre de 2018 especialmente por la reducción en las ventas
de flores y sus variedades. Hacia Ecuador las exportaciones también se redujeron 15,4%, debido a la disminución de
vehículos entre 1000 y 1500 cm3 y tejido de punto. Hacia
Perú se redujo el indicador 9,1%, bajando las compras para
Colombia de chasis de vehículos, antibióticos y láminas de
polímeros. México por su parte se mantuvo constante respecto a octubre de 2018. Caso contrario fue Panamá, que
reportó un incremento de 5,1% justificado por el aumento
en las exportaciones de aceite de palma.
Según su clasificación arancelaria, los productos que mostraron mayor participación en las exportaciones desde Bogotá en el mes de octubre fueron en su orden: rosas frescas
con 4,3%, vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3 4,1%, medicamentos 3,2%, claveles 3,1%, capullos frescos 2,2%, preparaciones capilares 1,8%, recipientes 1,3% y partes de aviones,
tejido de punto, libros y manufacturas de cuero, todas con
1,2%.
Año corrido a octubre, las exportaciones de bienes desde
Bogotá han registrado un valor de US$2.065,9 millones,
frente a US$2.202,8 millones del mismo periodo del año
anterior, lo que indica una reducción de 6,2%, lo anterior,
debido a la disminución en las ventas de productos agrícolas en 26%, alimentos 14,3%, productos de caucho y plástico
12,1% y productos tradicionales 28,7%. En este periodo de
tiempo, Estados Unidos ha sido el principal destino de las
exportaciones de Bogotá, sin embargo, el valor de estas ha
bajado al reportar US$777,6 millones en 2018 y US$602,1
millones en 2019 (175,6 millones de dólares menos), indicando un decrecimiento de 22,6%, explicado por menores
ventas de flores y sus variedades.
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