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En abril, el café sin tostar fue el principal producto de
exportación de Bogotá con US$ 18,8 millones
Alimentos fue la actividad que más aportó al crecimiento de las exportaciones con
un aumento de US$ 32 millones respecto a abril de 2020.
Las exportaciones de abril, estuvieron compuestas principalmente por productos
manufacturados en 54,1 %, y bienes primarios 42,1 %.
Año corrido a abril, el comportamiento de las exportaciones de la ciudad reflejó
una variación positiva de 36,4 %.

Para el mes de abril de 2021, se registraron
exportaciones de bienes por un valor de US$ 266,8
millones, frente a US$ 173,6 millones reportados en el
mismo mes en 2020, generando un incremento anual
de 53,6 %. El año 2020 fue un año con resultados
atípicos derivados de la pandemia COVID-19, pero la
tendencia al alza se mantuvo en comparación con el
año 2019. En abril de 2019 las exportaciones sumaron
US$ 216,9 millones y respecto a 2021 su variación fue
23 %.

El
crecimiento
de
las
exportaciones entre abril 2021 y
2020 obedeció principalmente al
alza en las ventas al exterior de
las actividades económicas de
alimentos que contribuyó con
18,4 puntos porcentuales (p.p.)
a la variación, agricultura 12,1
p.p., refinación de petróleo 9,8
p.p., aparatos eléctricos 3,9 p.p. y
productos químicos 3,7 p.p.
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Dentro de los alimentos, se destacaron los cafés sin
tostar con una variación del 801 % respecto a las cifras
de abril de 2020 y un aumento en valor de US$ 18,8
millones, siendo el producto que reportó el mayor
ascenso en el mes de estudio.
Otras actividades que reportaron mejora en sus
exportaciones en abril respecto al mismo mes del año
anterior fueron: productos de caucho y plástico con
US$ 5,6 millones, textiles US$ 5,5 millones, prendas de
vestir US$ 5,1 millones, vehículos automotores US$ 4,8
millones, productos farmacéuticos US$ 3,4 millones.

manufacturados, 42,6 % por
bienes primarios, 2,1 % fueron
otras
transacciones
y
sin
información el 1,2 %. Dentro del
grupo de manufacturados, los
procesos productivos basados en
recursos naturales tuvieron una
participación de 30,1 %, seguidos
de los de tecnología media 28,1 %,
de baja tecnología 26,8 % y de alta
tecnología 15 %.

En el cuarto mes del año, las exportaciones
se conformaron en un 54,1 % por productos
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Fuente: DIAN. Elaboración SDDE- ODEB
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Según subpartidas arancelarias y de acuerdo al
valor de las exportaciones, los productos con registros
más altos en abril fueron en su orden: capullos frescos
con ventas de US$ 44,2 millones, cafés sin tostar US$
21,2 millones, rosas frescas US$ 16,9 millones, coques
de hulla US$ 16,4 millones, medicamentos US$ 6,2
millones, claveles US$ 5,4 millones, preparaciones
capilares US$ 3,7 millones, astromelias frescas US$
3,6 millones, láminas de polímeros US$ 2,5 millones y
demás depósitos, cajas, recipientes y similares US$ 2,1
millones.
Según países destino de las exportaciones, el de
mayor participación en el periodo de análisis fue
Estados Unidos con 39,5 % que recibió mayormente
flores y capullos, rosas frescas y cafés sin tostar; en su
orden le sigue Ecuador con 11,8 % y fue receptor de
vehículos entre 1.000 y 1.500 cm3 y medicamentos;
los envíos hacia México constituyeron un 8,2 % y el
principal producto exportado fue el coque de hulla.
Perú y Chile participaron del 5,2 % y 2,6 % del total
exportado. Los demás países representaron el 32,7 %.

obedeció al incremento en ventas
en las actividades de alimentos
en 159,8 %, aparatos eléctricos
82,8 %, productos de metal 76,4 %,
agricultura 56,7 % prendas de vestir
40,4 %, productos farmacéuticos
27,2 %, maquinaria y equipo
27,1%, refinación de petróleo 19,7%,
productos de caucho y plástico
12,8 % y productos químicos 9,2 %.
Para 2019 en el periodo eneroabril las exportaciones desde Bogotá
registraron un valor de 803,8 millones
lo que da como resultado una
variación respecto al mismo periodo
de 2021 de 25,3 %, ratificando así el
buen resultado de las exportaciones.
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Año corrido a abril, el panorama ha sido positivo dando
como resultado una variación de 36,4 %, obtenido del
valor de las exportaciones en 2020 por US$ 738,3 millones
frente a US$ 1.007 millones en 2021. Este comportamiento

Si desea recibir boletines con información del comportamiento económico de Bogotá escríbanos
a observatorio@desarrolloeconomico.gov.co

Claudia López Hernández Alcaldesa Mayor de Bogotá, Carolina Durán Secretaria de Desarrollo Económico, Rubén Junca Mejía
Subsecretario de Desarrollo Económico, Maria Catalina Bejarano Directora de Estudios de Desarrollo Económico, Juliana Aguilar
Restrepo Subdirectora Estudios Estratégicos, Carolina Sarasty Subdirectora de Información y Estadísticas.
@DesEconomicoBog

@DesarrolloBta

VideosSDDE

PARA MÁS PUBLICACIONES INGRESE A:
observatorio.desarrolloeconomico.gov.co
Vea también nuestro informe estadístico

