Distribución de las exportaciones en marzo de 2019
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Estados Unidos

Participación
31,8%

Ecuador

Participación
13,3%

Perú

Participación
7,6%

México

Participación
6,6%

Panamá

Participación
3,6%

Países Bajos

Participación
3,4%
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Agricultura

6,7%

Alimentos
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Productos químicos

7,7%

Tradicionales

5,2%

En marzo, el valor de los bienes exportados desde Bogotá
ascendió a US$192 millones, ocasionando una reducción de
8,1% respecto al mismo mes en 2017, este resultado se dio
principalmente por la reducción en las exportaciones de
bienes no tradicionales en 11%.
Las exportaciones encontraron sus principales puntos de
llegada en Estados Unidos a donde se enviaron principalmente rosas frescas, flores y capullos y claveles. Hacia
Ecuador se exportaron vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3,
medicamentos y tejido de punto, Perú recibió tarjetas inteligentes, preparaciones capilares y mezclas odoríferas, México fue destino de tejido de punto, vidrios de seguridad,
placas y láminas y a Panamá se enviaron medicamentos,
vitaminas y libros.
Colombia registró exportaciones por US$3.337,5 millones,
donde Bogotá tuvo una participación de 5,8%. En lo corrido del año a marzo, desde Bogotá se han exportado bienes por un valor de US$586,9 millones, a diferencia de
los US$605,9 millones del mismo periodo del año anterior,
reflejando una reducción de 3,1%.

Los productos con mayor participación en las exportaciones desde Bogotá en lo corrido del año han sido: rosas
frescas con 9.4%, vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3, 6,6%,
capullos frescos 5,5%, claveles 3,2% y medicamentos 3,2%.

Los demás

40,0%

27,7%

Las exportaciones desde Bogotá
disminuyen 8,1%

A pesar de esto, el sector de vehículos automotores reportó un incremento en ventas al exterior de 102,7%, específicamente por el aumento en las exportaciones de vehículos
entre 1.000 y 1.500 cm3 al Ecuador; en marzo, dicho sector
pasó de US$23,8 millones a US$48,3 millones.

Participación de los principales países destino en marzo 2019
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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.

Los países que registraron mayor aumento en exportaciones en lo que va corrido del año fueron: Emiratos Árabes
Unidos con un crecimiento superior al 100% debido a la
venta de municiones para armas, le siguió Suecia con un
47,4% por partes para aeronaves, Uruguay con 41,8% a
donde se enviaron jabones y perfumes, Ecuador 23% que
recibió vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3, Polonia 20,7%
destino de flores y Bolivia 17% que fue punto de recepción
de productos farmacéuticos, caso contrario sucedió con
Argentina que fue el país de más reducción con 35,6%.
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