21 de julio de 2019
Crecen las exportaciones
Bogotá 1,3%

Distribución de las exportaciones en Abril de 2019
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Las exportaciones desde Bogotá en el mes de abril de 2019
crecieron 1,3% respecto al mismo mes de 2018 y su valor
ascendió a US$216,9 millones, este aumento explica por el
incremento en las ventas al exterior de productos no tradicionales, destacándose dentro de estos los productos químicos con un crecimiento de 24,8%, vehículos automotores
23,4% y los demás productos 25,1%.
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Los productos manufacturados en abril representaron el
73,4% de las exportaciones, mientras que los bienes primarios el 22,3%, otras transacciones y operaciones sin información, reportaron 4,3%.
En la clasificación de productos de acuerdo a la subpartida
arancelaria, las mayores exportaciones para el mes análisis fueron: rosas frescas con 5,9%, vehículos entre 1.000 y
1.500 cm3 5,4%, capullos frescos 4,6%, esmeraldas en bruto
3,8%, claveles 2,6%, medicamentos 2,2%, preparaciones capilares 2,1%, libros 1,8%, tejido de punto 1,7% y recipientes
1,6%.
Como es tendencia, las flores en su conjunto son el principal
producto de exportaciones de la capital colombiana concentrando el 15,4% del total y su principal destino fueron los
Estados Unidos.
En lo corrido del año al mes de abril de 2019, las exportaciones desde Bogotá registraron un valor de US$803,8
millones disminuyendo 2% respecto al mismo periodo del
año anterior donde se exportaron bienes por US$820,2 millones, lo anterior, se explica por la disminución en las ventas
de productos agrícolas en 22,7%, alimentos 26,5%, caucho y
plástico 11,6% y productos químicos 5,6%.
No obstante, los vehículos automotores mostraron un aumento en sus exportaciones de 73,5% y los demás productos en conjunto crecieron 15,1%. En este periodo las exportaciones hacia Estados Unidos, Ecuador y Perú representaron
el 55,2% del total, con participaciones de 29,5%, 18,6% y 7,2
respectivamente.
Dentro de los principales destinos se destaca Ecuador, que
reportó un aumento de 11,8%, respecto a abril de 2018, dado
por el incremento en las ventas de vehículos entre 1.000 y
1.500 cm3, tejido de punto, páneles y consolas.
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