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Las exportaciones de Bogotá se
reducen 10,2%
En el mes de mayo de 2019, las exportaciones desde Bogotá registraron un valor de US$ 230,3 millones disminuyendo
10,2% frente a mayo de 2018 donde su valor fue US$256,4
millones, explicado por la reducción en la exportación de
bienes tradicionales en 56%, vehículos automotores 51,7%,
productos de caucho y plástico 26,4%, agrícolas 19,9% y
alimentos 12,7%, sin embargo, los productos químicos mostraron alza en sus ventas al exterior de 11,6% y los demás
bienes 7,8%.
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El principal destino de los productos Bogotanos en el mes
de mayo fue los Estados Unidos con una participación
de 37,5% y cuyos productos primordiales fueron las rosas
frescas, flores, capullos y claveles. El segundo destino fue
Ecuador con 14,4% de las exportaciones y a donde se enviaron vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3, medicamentos y
tejido de punto. Le sigue México, país que participó en 7,5%,
destino de tejido de punto, vidrios de seguridad y láminas
de polímeros. Continúa Perú que representó un 6,7% de las
ventas al exterior y recibió preparaciones capilares, tarjetas
inteligentes y mezclas odoríferas. Finalmente se encuentra
Panamá con 3% acogiendo accesorios de tubería, barquillos, obleas y cajas de papel o cartón sin corrugar.
Las exportaciones totales de Colombia en mayo registraron
un valor de US$3.765 millones y Bogotá constituyó el 6,1%
de estas. Mayo ha sido el mes del año que hasta el momento ha reportado el mayor valor de las exportaciones de
Bogotá (US$230,3 millones) seguido de abril con US$216,9
millones.
Año corrido al mes de mayo, se han exportado bienes desde Bogotá por US$1.034,1 millones, para el mismo periodo
del año anterior la cifra fue US$1.076,5 millones, dando
como resultado una disminución de 3,9%, en donde el grupo de bienes que más redujo sus ventas fue el de alimentos
con 24,2%, seguido de agrícolas con 22%, caucho y plástico
15,2% y productos químicos 2,1%.
No obstante, crecieron vehículos automotores 35% y los demás bienes 13,4%. En lo que va del año a mayo, el destino
que ha mostrado el mayor aumento en las exportaciones ha
sido Emiratos Árabes Unidos (663,6%) al pasar de US$1,8
millones el año anterior a US$13,6 millones debido al incremento en las exportaciones de municiones para armas.
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