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Principales destinos de las exportaciones desde Bogotá, febrero de 2019
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Aumentaron 2,5% las
exportaciones en el segundo
mes del año
En febrero de 2019 se exportaron bienes desde Bogotá
por un valor de US$214,8 millones, con un incremento
principalmente en las ventas de vehículos automotores
de 112%. Los productos agrícolas, farmacéuticos, químicos, caucho y plástico no registraron variaciones positivas, mientras que los demás sectores en conjunto mostraron un aumento de 24,9%.
Los productos que reportaron mayor participación en
sus exportaciones en febrero fueron en su orden: rosas
frescas con 10,3%, vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3
6,6%, capullos frescos 5,8%, municiones y proyectiles
4,3% y medicamentos 3,3%.
Atípicamente, para el mes de referencia, dentro de los
5 primeros países del escalafón se encuentra Emiratos
Árabes Unidos que puntualmente compraron a Bogotá
municiones para armas. Ecuador mostró aumento en sus
exportaciones respecto a febrero de 2018, específicamente por el incremento de vehículos de 1.000 y 1.500
cm3.
Colombia registró exportaciones en febrero por
US$3184,7 millones, en donde Bogotá tuvo una participación de 6,7%, ocupando el tercer lugar por departamentos luego de Antioquia y Cesar.
En lo corrido del año al mes de febrero, Bogotá ha exportado US$394,8 millones, reflejando una disminución
de 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior en
el que las exportaciones fueron de US$396,9 millones.
Los productos con mayor participación en las exportaciones a febrero, fueron vehículos entre 1.000 y 1.500
cm3 y rosas frescas, ambos con la misma participación
8,3%, capullos frescos 5,7%, medicamentos 3,7% y claveles 3,2%.
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