30 de octubre de 2019
Valor de exportaciones de Bogotá (millones de US$), por actividades económicas 2018 - 2019

agosto
2018

agosto
2019

Agricultura

50,5

65,3

Vehículos

8,6

15,2

Productos químicos

17,8

15,1

Caucho y plástico

18,2

14,2

Alimentos

20,5

13,6

Los demás

106,9

88,7

Actividad económica

No. 99

Disminuyen 6,5% las exportaciones
desde Bogotá
En el mes de agosto de 2019 las exportaciones con
origen Bogotá reportaron un valor de US$214,4 millones y decrecieron 6,5% frente al mismo periodo de
2018 explicado por la reducción en las exportaciones
de alimentos en 33,5%, productos de caucho y plástico 22,3%, productos químicos 15,1%, y el grupo de los
demás bienes en 17%. No obstante, hubo crecimiento
en la exportación de vehículos automotores en 77,7%
dado el incremento en ventas con destino Ecuador y
en productos agrícolas 29,3%, primordialmente flores
hacia Estados Unidos.
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de Bogotá con una participación de 37,1%
del total, seguido por Ecuador con 16,1%, Perú 7,3%,
México 6,8% y Panamá 3,5%. De estos destinos, el
crecimiento más alto en el mes de agosto lo tuvo Estados Unidos con una variación de 27,9%, debido al
incremento en las exportaciones de flores y partes
para aviones.

Fuente: DIAN. Cálculos ODEB

Principales destinos y productos exportados desde Bogotá en agosto de 2019

A pesar de no estar en los principales destinos de las
exportaciones, Países Bajos registró la variación más
alta del mes frente al periodo de análisis de 2018 con
un 84,3%, explicado por el incremento en las ventas
de frutas y hulla térmica hacia ese destino.

Exportaciones con destino EE.UU.

Principales Producto

Exportaciones con destino a Panamá

Producto

Flores y capullos

Medicamentos

Rosas frescas

Vitaminas

Exportaciones con destino a Ecuador

Producto
Exportaciones con destino a México

Producto
Tejidos de punto
Vidrio de Seguridad

Vehículos 1000 -1500 cc

Exportaciones con destino a Perú

Producto

Medicamentos

Mezclas odoriferas

En lo corrido del año a agosto, las ventas de bienes
exportados registraron un valor de US$1.674 millones, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron US$1.764,5 millones, lo que indica una
disminución de 5,1%; debido a la reducción por actividad económica de las exportaciones de productos
agrícolas en 23,8%, alimentos 20,8%, caucho y plástico 12,8%, productos químicos 4,4%, sin embargo, el
sector de vehículos automotores mostró un incremento de 51,3% y el grupo de los demás, que es el de
mayor participación dentro de las exportaciones no
tradicionales con 45%, registró un aumento de 8,6%.

Preparaciones capilares

Fuente: DIAN. Cálculos ODEB
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