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Las exportaciones en julio continúan
recuperándose, ya superan los niveles del 2019
Las exportaciones crecieron 20,9 % frente a julio de 2019, año prepandemia,
donde el valor exportado alcanzó US$ 223,1 millones.
La actividad de refinación de petróleo obtuvo una variación superior a 1000 % al
pasar de US$ 0,4 millones exportados en julio de 2020, a US$ 13,6 millones en 2021.
Año corrido a julio de 2021, las exportaciones respecto al mismo periodo de
2019 reportaron variación positiva en 19%, destacándose las exportaciones de
alimentos.
Las exportaciones desde Bogotá, en julio de 2021,
registraron un valor de US$ 269,7 millones frente a
los US $183,1 millones reportados en julio de 2020,
ocasionando una variación anual de 47,3 %. La
variación bienal, donde el valor exportado alcanzó
US $223,1 millones, fue de 20,9 %, evidenciando el
repunte importante luego de la crisis generada por la
pandemia del COVID-19.
Bogotá aportó el 8,3 % de las exportaciones totales
de la nación:
3,3 % a las tradicionales y 12,9 % de
las no tradicionales. En julio de 2021, las exportaciones
de la capital se situaron en segundo lugar luego de
Antioquia, y por encima de departamentos como Cesar,
Valle del Cauca y Bolívar. La participación de Bogotá
en las exportaciones nacionales también ha ganado
importancia, pues creció 0.9 puntos porcentuales (p.p.)
respecto al mes anterior, 1.1 p.p. respecto al mismo mes
de 2020 y 1.4 p.p. respecto al mismo mes de 2019.

La variación anual de las
exportaciones de la ciudad se
explica principalmente por el
aumento de las exportaciones no
tradicionales que componen el
80,7 % de las exportaciones de la
ciudad, estas crecieron 23,7 %,
y alcanzaron 98 % del valor de
hace dos años. Las exportaciones
tradicionales se recuperaron de la
fuerte caída que sufrieron durante
la pandemia, incrementando
624,7 % con respecto a julio 2020
y superando en US$ 50,7 millones
los valores a julio de 2019.
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Entre las exportaciones no tradicionales se destaca
el crecimiento de las actividades de vehículos
automotores que tuvieron un aumento anual de
331,4 %, alimentos 183,5 %, prendas de vestir 133 %,
productos químicos 61,3 % y productos de caucho y
plástico 46,3 %. Entre las exportaciones tradicionales
se resalta el incremento en la actividad de refinación
de petróleo que obtuvo una variación superior al 1000
% al pasar de US$ 0,4 millones exportados en julio de
2020 a US$ 13,6 millones en el mismo mes de 2021 y
las exportaciones de cafés sin tostar en 436 % respecto
al mismo mes del año anterior. Las altas tasas de
crecimiento se deben a los bajos niveles alcanzados
durante el 2020.

Según subpartida, los productos
no tradicionales con mayor valor
en sus exportaciones en julio de
2021 fueron en su orden: Capullos
frescos con US$ 11,6 millones,
rosas frescas US$ 11,1 millones, y
medicamentos US$ 8,5 millones.
Por su parte, entre los productos
tradicionales se destacaron: Cafés
sin tostar con US$ 36,4 millones
y coques de hulla US$ 12,7
millones
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Fuente:
DIAN. Elaboración
 SDDE-ODEB


Estados Unidos fue el primer receptor de bienes
por un valor de US $77,8
millones, 28,8% del total,
dentro de los cuales destacan los cafés sin tostar y oro.
A Ecuador se exportaron productos por un valor de
US $43,6 millones, 16,2% del total, y sus principales
productos fueron los vehículos entre 1.000 y 1.500
cm3 y el tejido de punto. Destino México las ventas
registraron US $25,9 millones y fueron los coques
y semicoques junto a los vidrios de seguridad los

bienes de mayor relevancia. Perú,
por su parte, recibió mercancías
por US $17,6 millones siendo la
exportación de harina de maíz la
de mayor participación. Rumbo a
Chile se enviaron principalmente
libros y las ventas hacia ese país
sumaron US $9,7 millones.
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En el mes de julio de 2021, las manufacturas
representaron el 62,7 % de las exportaciones de Bogotá.
El 59,5 % de las manufacturas van a la Asociación
latinoamericana de integración – ALADI, donde el país
más representativo es Ecuador con 24 %, le siguen
México (14,3 %) y Perú (9,3 %). Las manufacturas de

alta tecnología se exportaron
principalmente a Ecuador y Perú,
las de tecnología media y baja a
Ecuador y México.

 



Exportaciones desde Bogotá según destino en julio de 2021, participación
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Fuente: DIAN. Elaboración SDDE-ODEB
  

 

  

Exportaciones desde Bogotá según actividad económica en julio de 2021, participación
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Año corrido a julio de 2021, las exportaciones desde
Bogotá reportaron un valor de US $1.736,9 millones,
37,2 % más que las registradas en el mismo periodo
de 2020. Ahora bien, en comparación a 2019 año pre
pandemia la variación también fue positiva en 19 %.
Este comportamiento con respecto al 2020 se dio por
el aumento en las exportaciones en las actividades de

alimentos en 135,7 %, refinación
de petróleo 99,3 %, prendas de
vestir 88,7 %, agricultura 32,4 % y
caucho y plástico 18,9 %.
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Si desea recibir boletines con información del comportamiento económico de Bogotá escríbanos
a observatorio@desarrolloeconomico.gov.co
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