30 de agosto de 2019

Se reducen las exportaciones de
Bogotá 13,5% en junio 2019

Principales destinos de las exportaciones desde Bogotá en junio de 2019
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Durante el mes de junio de 2019, se vendieron bienes al
exterior por un valor de US$202,7 millones a diferencia
de junio del año anterior cuyo resultado fue US$234,3
millones; disminuyendo 13,5%, explicado por la reducción en las exportaciones de bienes tradicionales 73,2%
y no tradicionales 12,3%, dentro de los cuales disminuyeron los productos agrícolas 34,7%, productos químicos
6,6%, alimentos 4,4% y los demás bienes 9,9%. A pesar
de esta tendencia, los vehículos automotores aumentaron sus exportaciones 77,8%.

Estados Unidos

Participación
34,2%

Ecuador

Participación
21,2%

Los productos exportados desde Bogotá que registraron mayor valor en ventas en junio fueron en su orden:
vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3 con una participación
de 8,6%, flores y capullos 7,2%, rosas frescas 7,1%, medicamentos 2,7%, claveles 2,5%.

Perú

Participación
5,4%

El destino mayoritario de las flores fue Estados Unidos,
de los vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3, Ecuador, y de
los medicamentos Ecuador, Perú, México y Panamá.

México

Participación
5,3%

El país donde se observó el aumento más significativo
en las exportaciones respecto a junio del año anterior
fue Suiza destacándose las ventas de piedras preciosas
y flores hacia ese destino.

Panamá

Participación
3,6%

Dentro del total de las exportaciones nacionales en el
mes de junio, US$3.043,5 millones, Bogotá concentró el
6,7% de estas y ocupó el tercer lugar por departamentos
luego de Antioquia que participó en 10% y Cesar 6,8%.
Cabe decir que, en exportaciones de productos fabricados con alta tecnología, Bogotá ocupó el primer lugar.

Los demás

Participación
30,2%

Fuente: DIAN. Cálculos ODEB

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.

En el primer semestre del año, Bogotá ha exportado bienes por un valor de US$1.236,8 millones, disminuyendo
5,7% en relación al primer semestre de 2018 donde el
precio de las exportaciones fue US$1.310,9 millones, lo
cual es explicado por la reducción en las ventas de bienes tradicionales 28,3% y no tradicionales 5,1%. El país
que más influyó en este resultado es Estados Unidos,
dado que las exportaciones disminuyeron 20,4% hacia
ese destino.
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