Participación según actividad económica de las exportaciones de Bogotá en o de 2019
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Las exportaciones de Bogotá en el mes de julio de 2019
reportaron un valor de US$223 millones, disminuyendo
0,6% respecto a julio de 2018 donde su valor fue US$224,3
millones, esta reducción, se dio principalmente por la caída en la exportación de productos agrícolas 57,6%, los
productos químicos 2,3%, y productos de caucho y plástico 2%.
Los principales países destino de las exportaciones desde
Bogotá en julio fueron: Estados Unidos con una participación de 39,3% del total, Ecuador con 17,3%, Perú 6,4%,
México 5,2%, Panamá 3,8% y Chile 3,1%. Perú registró el
mayor aumento frente a julio del año anterior con un incremento de 20,4%.
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En cuanto a los productos exportados, partes para aviones representaron el 16,9% y su destino fue Estados Unidos, seguido de vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3 con
5,6%, hacia Ecuador, rosas frescas 4,8% y las demás variedades de flores fueron enviadas en su mayoría a Estados
Unidos, medicamentos 3,2%, flores y capullos 2,8%, esmeraldas trabajadas 2,6%, claveles 1,8%, manufacturas de
cuero 1,4%, recipientes 1,3% y preparaciones capilares 1,1%.
Para el mes de julio, el valor de las exportaciones desde
Bogotá reportaron una participación de 6,9% del total nacional, correspondiente a US$3.252,6 millones y por departamentos ocupo el tercer lugar después de Antioquia
y Cesar.
Año corrido a julio, los bienes exportados desde Bogotá
registraron un valor de US$1.459,8 millones, disminuyendo
4,9% frente al mismo periodo del año anterior cuyo valor
fue US$1.535,2 millones. Lo anterior explicado por la reducción en las ventas al exterior de productos agrícolas
en 29,4%, alimentos 18,6%, productos de caucho y plástico
11,4% y productos químicos 2,8%.
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De acuerdo a la subpartida arancelaria la mayor participación en las exportaciones en lo que va del año la tienen
las Rosas frescas con 8,1%, flores y capullos 6,1%, vehículos
entre 1.000 y 1.500 cm3, 6%, partes de aviones 3,2%, y
medicamentos 3%.
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