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Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.    Exportaciones 2012 y período enero-agosto 2013

1.1 Exportaciones totales (miles US$FOB).

1.2 Exportaciones no minero-energéticas (miles US$FOB).

1.3 Exportaciones hacia Alianza del Pacífico (miles US$ FOB).


1.4 Detalle exportaciones hacia demas países con acuerdo comercial 
suscrito y/o en negociación (miles US$ FOB).

   1.4.1 Exportaciones hacia Corea del Sur según grupo de productos  -  Año y periodo.

1.4.2 Exportaciones hacia Costa Rica según grupo de productos  -  Año y periodo.

1.4.3 Exportaciones hacia Israel según grupo de productos  -  Año y periodo.

1.4.4 Exportaciones hacia Panamá según grupo de productos  -  Año y periodo.

1.5 15 principales productos exportados, en el año 2012.

   1.6 15 principales productos exportados, en el periodo enero-agosto 2013.

Nota: En otros destinos se incluyen exportaciones hacia países con acuerdo comercial vigentes, demas países y Zonas Francas. 

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 66.439,0 62.107,2 -6,5% 40.456,1 40.799,0 0,8% 0,9% 1,0%

- Corea del Sur 14.521,2 10.443,4 -28% 7.485,1 7.939,3 6,1% 0,2% 0,2%

- Israel 3.087,7 3.679,1 19,2% 3.011,7 1.713,1 -43,1% 0,1% 0,04%

- Panamá 69.568,0 57.414,9 -17,5% 37.045,5 42.657,5 15,1% 0,9% 1,0%

- Alianza del Pacífico 411.555,3 570.810,3 38,7% 342.503,9 453.601,1 32,4% 8,5% 11,1%

565.171,2 704.454,9 24,6% 430.502,2 546.709,9 27,0% 10,5% 13,3%

5.472.132,8 6.004.109,7 9,7% 3.884.284,3 3.557.107,7 -8,4% 89,5% 86,7%

6.037.304,1 6.708.564,6 11,1% 4.314.786,5 4.103.817,6 -4,9% 100,0% 100,0%

*  En el año y/o periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

-   El valor es cero en el año y/o periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años y/o periodos

Participación 

Variación Variación

Otros destinos

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

País o grupo de países

Años Periódo

Total exportaciones

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos
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1. 2 Exportaciones no minero-energéticas (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 65.396,2 61.721,4 -5,6% 40.095,9 40.631,8 1,3% 1,8% 1,7%

- Corea del Sur 14.521,2 10.443,4 -28% 7.485,1 7.939,3 6,1% 0,3% 0,3%

- Israel 3.087,7 3.679,1 19,2% 3.011,7 1.713,1 -43,1% 0,1% 0,1%

- Panamá 68.055,9 56.058,5 -17,6% 35.968,7 42.019,2 16,8% 1,7% 1,7%

- Alianza del Pacífico 408.585,4 561.311,8 37,4% 336.012,2 452.677,0 34,7% 16,8% 18,8%

559.646,4 693.214,1 23,9% 422.573,5 544.980,4 29,0% 20,8% 22,7%

2.639.138,8 2.646.533,4 0,3% 1.735.976,6 1.859.193,1 7,1% 79,2% 77,3%

3.198.785,2 3.339.747,5 4,4% 2.158.550,1 2.404.173,5 11,4% 100,0% 100,0%

*  En el año y/o periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

-   El valor es cero en el año y/o periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años y/o periodos

Participación 

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

Otros destinos

Total exportaciones

País o grupo de países

Años 

Variación

Periódo

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia
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1.3 Exportaciones hacia Alianza del Pacífico (miles US$ FOB) 


País

Chile. 77.238,0 13,5% 58.317,6 12,9%

México. 273.679,1 47,9% 235.158,8 51,8%

Perú. 219.893,2 38,52% 160.124,676 35,3%

Total 570.810,3 100% 453.601,1 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 411.555,3 570.810,3 38,7% 342.503,9 453.601,1 32,4% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 2.969,9 9.498,6 219,8% 6.491,7 924,0 -85,8% 1,7% 0,2%

No minero-energéticos 408.585,4 561.311,8 37,4% 336.012,2 452.677,0 34,7% 98,3% 99,8%

  Agropecuarios 1.968,5 3.290,5 67,2% 1.115,7 1.928,6 72,9% 0,6% 0,4%

  Agroindustriales 15.036,3 12.253,2 -18,5% 7.727,6 10.391,4 34,5% 2,15% 2,3%

  Industriales 391.580,7 545.768,1 39,4% 327.168,9 440.357,0 34,6% 95,61% 97,1%

    Industria liviana 224.832,8 213.096,6 -5,2% 143.811,4 135.275,2 -5,9% 37,33% 29,8%

    Industria básica 115.553,6 103.481,7 -10,4% 67.561,7 65.306,0 -3,3% 18,1% 14,4%

    Maquinaria y equipo 18.491,3 24.399,5 32,0% 16.608,4 12.556,5 -24,4% 4,3% 2,8%

    Industria automotriz 32.571,9 204.726,2 528,5% 99.143,9 227.159,8 129,1% 35,9% 50,1%

    Demás productos 131,141 64,110 -51,1% 43,7 59,5 36,3% 0,01% 0,01%

*  En el año y/o periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

-   El valor es cero en el año y/o periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años y/o periodos

Partic. % 

2012

Partic. % 

enero-

agosto 2013

Variación Variación

miles US $ FOB miles US $ FOB

Grupo

enero-agosto 20132012

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos
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1.4 Detalle exportaciones hacia demas países con acuerdo comercial 

      suscrito y/o en negociación (miles US$ FOB)

1.4.1 Exportaciones hacia Corea del Sur según grupo de productos  -  Año y periodo

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 14.521,2 10.443,4 -28,1% 7.485,1 7.939,3 6,1% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 14.521,16 10.443,4 -28,1% 7.485,08 7.939,3 6,1% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 6.599,6 3.377,22 -48,8% 2.496,5 3.767,13 50,9% 32,3% 47,4%

  Agroindustriales 4.411,2 4.310,49 -2,3% 3.211,0 3.781,96 17,8% 41,3% 47,6%

  Industriales 3.510,38 2.755,7 -21,5% 1.777,60 390,2 -78,1% 26,4% 4,9%

    Industria liviana 170,3 483,9 184,1% 220,3 289,7 31,5% 4,6% 3,6%

    Industria básica 3.292,2 1.764,6 -46,4% 1.050,2 94,4 -91,0% 16,9% 1,2%

    Maquinaria y equipo 43,87 504,5 1050,0% 504,45 6,1 -98,8% 4,8% 0,1%

    Industria automotriz - 2,6 * 2,6 - -100,0% 0,02% -

    Demás productos 4,0 - -100,0% - - - - -

*  En el año y/o periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

-   El valor es cero en el año y/o periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años y/o periodos

Variación Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Grupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.4.2 Exportaciones hacia Costa Rica según grupo de productos  -  Año y periodo

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 66.439,0 62.107,2 -6,5% 40.456,1 40.799,0 0,8% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 1.042,9 385,8 -63,0% 360,2 167,3 -53,6% 0,6% 0,41%

No minero-energéticos 65.396,15 61.721,4 -5,6% 40.095,87 40.631,8 1,3% 99,4% 99,6%

  Agropecuarios 1.303,5 1.151,81 -11,6% 786,4 813,59 3,5% 1,9% 2,0%

  Agroindustriales 1.845,9 2.303,29 24,8% 1.666,8 994,31 -40,3% 3,7% 2,4%

  Industriales 62.246,73 58.266,3 -6,4% 37.642,61 38.823,9 3,1% 93,8% 95,2%

    Industria liviana 35.964,4 34.165,9 -5,0% 20.785,6 22.009,7 5,9% 55,0% 53,9%

    Industria básica 16.705,0 13.871,6 -17,0% 9.241,6 9.728,8 5,3% 22,3% 23,8%

    Maquinaria y equipo 7.685,50 8.137,6 5,9% 6.046,45 4.652,6 -23,1% 13,1% 11,4%

    Industria automotriz 1.879,9 2.089,5 11,1% 1.567,7 2.432,8 55,2% 3,36% 5,96%

    Demás productos 11,9 1,6 -86,8% 1,3 - -100,0% 0,003% -

*  En el año y/o periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

-   El valor es cero en el año y/o periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años y/o periodos

miles US $ FOB

Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

VariaciónGrupo

miles US $ FOB

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.4.3 Exportaciones hacia Israel según grupo de productos  -  Año y periodo

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 3.087,7 3.679,1 19,2% 3.011,7 1.713,1 -43,1% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 3.087,72 3.679,1 19,2% 3.011,68 1.713,1 -43,1% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 1.666,1 2.384,76 43,1% 2.059,1 669,50 -67,5% 64,8% 39,1%

  Agroindustriales 93,9 138,41 47,4% 72,8 40,21 -44,8% 3,8% 2,3%

  Industriales 1.327,72 1.155,9 -12,9% 879,80 1.003,3 14,0% 31,4% 58,6%

    Industria liviana 320,7 375,3 17,0% 349,4 323,0 -7,6% 10,2% 18,9%

    Industria básica 916,3 754,6 -17,6% 504,4 680,4 34,9% 20,5% 39,7%

    Maquinaria y equipo 90,72 26,0 -71,4% 25,99 - -100,0% 0,7% -

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos - - - - - - - -

*  En el año y/o periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

-   El valor es cero en el año y/o periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años y/o periodos

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Grupo Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos
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Exportaciones

1.4.4 Exportaciones hacia Panamá según grupo de productos  -  Año y periodo

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 69.568,0 57.414,9 -17,5% 37.045,5 42.657,5 15,1% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 1.512,1 1.356,4 -10,3% 1.076,8 638,2 -40,7% 2,4% 1,50%

No minero-energéticos 68.055,89 56.058,5 -17,6% 35.968,68 42.019,2 16,8% 97,6% 98,5%

  Agropecuarios 1.779,4 919,61 -48,3% 608,3 5.308,43 772,7% 1,6% 12,4%

  Agroindustriales 4.603,3 6.675,25 45,0% 3.137,7 3.788,45 20,7% 11,6% 8,9%

  Industriales 61.673,16 48.463,7 -21,4% 32.222,73 32.922,3 2,2% 84,4% 77,2%

    Industria liviana 36.939,5 26.557,2 -28,1% 17.805,2 17.642,6 -0,9% 46,3% 41,4%

    Industria básica 18.595,3 13.442,7 -27,7% 9.472,3 7.203,3 -24,0% 23,4% 16,9%

    Maquinaria y equipo 3.861,09 5.739,8 48,7% 2.962,81 5.138,0 73,4% 10,0% 12,0%

    Industria automotriz 2.257,6 2.700,6 19,6% 1.961,1 2.937,7 49,8% 4,70% 6,89%

    Demás productos 19,6 23,3 18,8% 21,3 0,7 -96,7% 0,04% 0,002%

*  En el año y/o periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

-   El valor es cero en el año y/o periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años y/o periodos

Grupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos
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1.5  15 principales productos hacia países con acuerdo comercial, en el año 2012

1.5.1  15 principales productos hacia Alianza del Pacífico

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.28.381,2 203.266,2 616,2% 35,6%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 26.780,4 29.117,9 8,7% 5,1%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 22.585,3 25.206,5 11,6% 4,4%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. 17.660,1 13.150,4 -25,5% 2,3%

Perfumes y aguas de tocador. 7.352,3 12.649,9 72,1% 2,2%

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.21.648,1 12.443,5 -42,5% 2,2%

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.9.934,5 10.581,6 6,5% 1,9%

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.7.847,1 10.292,6 31,2% 1,8%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.8.188,9 10.148,3 23,9% 1,8%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. 13.737,2 8.390,2 -38,9% 1,5%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e6.192,9 7.844,5 26,7% 1,4%

Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas. 7.200,9 7.765,8 7,8% 1,4%

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias. 5.967,3 7.697,5 29,0% 1,3%

Minerales de cobre y sus concentrados. - 7.626,8 * 1,3%

Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos y mordientes), de los tipos utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o industrias7.231,1 7.221,7 -0,1% 1,3%

Total 15 productos 190.707,4 373.403,4 95,8% 65,4%

Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el año 2012, por lo cual pueden haber  productos exportados en 2011 que no se muestran. 

*  En el año 2011  no hay registro de exportaciones, en el año 2012 si hay registros

- El valor es cero en El año. en la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años.

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos
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1.5.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.3.888,8 4.117,9 5,9% 39,4%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.5.646,4 1.816,6 -67,8% 17,4%

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.949,5 1.476,2 55,5% 14,1%

Desperdicios y desechos, de cobre. 2.529,6 1.429,3 -43,5% 13,7%

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L- 473,6 * 4,5%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.35,0 404,2 1055,6% 3,9%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 655,6 247,2 -62,3% 2,4%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 515,8 148,0 -71,3% 1,4%

Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso desecada; glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisionalment- 103,0 * 1,0%

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias. 72,3 46,9 -35,2% 0,4%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados («crepés»), plisados, gofr34,8 35,3 1,4% 0,3%

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresa- 28,7 * 0,3%

Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos.- 26,8 * 0,3%

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 6,7 26,0 289,2% 0,2%

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 62.03.- 19,9 * 0,2%

Total 15 productos 14.334,3 10.399,6 -27,4% 99,6%

Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el año 2012, por lo cual pueden haber  productos exportados en 2011 que no se muestran. 

*  En el año 2011  no hay registro de exportaciones, en el año 2012 si hay registros

- El valor es cero en El año. en la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años.

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos
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1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 4.631,5 4.893,4 5,7% 7,9%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.4.072,7 3.883,2 -4,7% 6,3%

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.2.688,2 2.751,4 2,4% 4,4%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).2.533,7 2.432,2 -4,0% 3,9%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.1.519,0 2.033,2 33,8% 3,3%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 1.874,0 1.793,2 -4,3% 2,9%

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 831,5 1.666,0 100,3% 2,7%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.1.412,0 1.466,5 3,9% 2,4%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.923,1 1.397,0 51,3% 2,2%

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamañ4.545,2 1.326,4 -70,8% 2,1%

Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños.1.228,7 1.323,6 7,7% 2,1%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.1.050,5 1.220,0 16,1% 2,0%

Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.1.119,0 1.090,8 -2,5% 1,8%

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.1.153,5 1.088,0 -5,7% 1,8%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e920,8 1.006,2 9,3% 1,6%

Total 15 productos 30.503,5 29.371,0 -3,7% 47,3%

Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el año 2012, por lo cual pueden haber  productos exportados en 2011 que no se muestran. 

*  En el año 2011  no hay registro de exportaciones, en el año 2012 si hay registros

- El valor es cero en El año. en la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años.

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.1.665,9 2.384,8 43,2% 64,8%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e857,9 661,2 -22,9% 18,0%

Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos [carozos] de frutos), incluso aglomerado. 41,3 245,1 493,3% 6,7%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 93,9 138,4 47,4% 3,8%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 27,2 85,6 214,7% 2,3%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.157,9 79,2 -49,8% 2,2%

Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, sirenas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio), excepto los de las partidas 85.12 u 85.30.10,2 19,5 90,0% 0,5%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.4,7 13,9 195,0% 0,4%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 1,1 13,8 1138,8% 0,4%

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18).13,7 8,1 -41,3% 0,2%

Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo. 31,2 7,7 -75,2% 0,2%

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia pe55,4 6,5 -88,2% 0,2%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. - 5,8 * 0,2%

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.- 4,1 * 0,1%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.4,0 2,8 -28,7% 0,1%

Total 15 productos 2.964,5 3.676,6 24,0% 99,9%

Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el año 2012, por lo cual pueden haber  productos exportados en 2011 que no se muestran. 

*  En el año 2011  no hay registro de exportaciones, en el año 2012 si hay registros

- El valor es cero en El año. en la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años.

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 12.749,0 4.260,9 -66,6% 7,4%

Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) y tableros similares (por ejemplo, «waferboard»), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.2.418,3 2.516,8 4,1% 4,4%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.1.226,2 2.494,8 103,5% 4,3%

Los demás muebles y sus partes. 2.122,2 1.733,8 -18,3% 3,0%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 1.209,7 1.685,9 39,4% 2,9%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).346,3 1.677,1 384,3% 2,9%

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.917,1 1.462,2 59,4% 2,5%

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran1.566,7 1.435,0 -8,4% 2,5%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.1.811,0 1.213,3 -33,0% 2,1%

Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas de esta materia (por ejemplo: hilados, tejidos). 1.318,0 1.196,3 -9,2% 2,1%

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.681,0 1.184,4 73,9% 2,1%

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 0,4 1.173,9 264516,8% 2,0%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.4.367,4 1.165,5 -73,3% 2,0%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.774,6 1.153,6 48,9% 2,0%

Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio.964,5 1.121,7 16,3% 2,0%

Total 15 productos 32.472,4 25.475,1 -21,5% 44,4%

Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el año 2012, por lo cual pueden haber  productos exportados en 2011 que no se muestran. 

*  En el año 2011  no hay registro de exportaciones, en el año 2012 si hay registros

- El valor es cero en El año. en la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos años.

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.6  15 principales productos hacia países con acuerdo comercial, 

          en el periodo enero-agosto de 2013

1.6.1  15 principales productos hacia Alianza del Pacífico

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.97.903,1 226.526,2 131,4% 49,9%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 865,7 22.528,5 2502,3% 5,0%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 15.704,6 18.786,8 19,6% 4,1%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 19.365,2 17.361,4 -10,3% 3,8%

Perfumes y aguas de tocador. 7.260,2 10.696,2 47,3% 2,4%

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.7.406,0 5.659,9 -23,6% 1,2%

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.6.455,8 5.624,9 -12,9% 1,2%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. 4.750,3 5.192,1 9,3% 1,1%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.5.046,1 4.881,4 -3,3% 1,1%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. 10.268,7 4.592,8 -55,3% 1,0%

Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos y mordientes), de los tipos utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o industrias4.784,5 4.497,6 -6,0% 1,0%

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.9.513,7 4.358,4 -54,2% 1,0%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e5.557,6 4.117,5 -25,9% 0,9%

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias. 5.387,5 4.052,9 -24,8% 0,9%

Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas. 4.553,4 4.003,6 -12,1% 0,9%

Total 15 productos 204.822,6 342.880,4 67,4% 75,6%

Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

                por lo cual pueden haber  productos exportados en el periodo enero-agosto de 2012 que no se muestran. 

*  En el  periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

- El valor es cero en el periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos periodos

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.6.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.3.018,4 2.909,2 -3,6% 36,6%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.1.453,6 2.523,1 73,6% 31,8%

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.958,5 1.256,0 31,0% 15,8%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 148,0 595,3 302,2% 7,5%

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 26,0 215,4 728,5% 2,7%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.174,0 184,8 6,2% 2,3%

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales, depilados, y cueros preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados, de animales sin pelo, incluso divididos, excepto los de- 50,0 * 0,6%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e- 39,0 * 0,5%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 187,3 37,7 -79,9% 0,5%

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.- 25,8 * 0,3%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. - 22,4 * 0,3%

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes. - 17,9 * 0,2%

Oxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro combinado, expresado en Fe2O3, superior o igual al 70% en peso.- 17,8 * 0,2%

Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. - 11,8 * 0,1%

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04.- 10,8 * 0,1%

Total 15 productos 5.965,8 7.916,8 32,7% 99,7%

Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

                por lo cual pueden haber  productos exportados en el periodo enero-agosto de 2012 que no se muestran. 

*  En el  periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

- El valor es cero en el periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos periodos

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.2.350,4 3.467,2 47,5% 8,5%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 3.157,2 3.024,5 -4,2% 7,4%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.1.513,1 2.395,0 58,3% 5,9%

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.1.810,8 1.666,2 -8,0% 4,1%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).1.707,6 1.658,8 -2,9% 4,1%

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 826,0 1.243,9 50,6% 3,0%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 1.060,1 1.134,9 7,1% 2,8%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.718,3 1.061,7 47,8% 2,6%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.930,9 1.061,7 14,1% 2,6%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e713,2 1.020,8 43,1% 2,5%

Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños.781,9 978,6 25,2% 2,4%

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo.83,2 829,8 897,9% 2,0%

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.849,4 787,5 -7,3% 1,9%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 324,1 764,9 136,0% 1,9%

Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.974,3 738,3 -24,2% 1,8%

Total 15 productos 17.800,4 21.833,7 22,7% 53,5%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

                por lo cual pueden haber  productos exportados en el periodo enero-agosto de 2012 que no se muestran. 

*  En el  periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

- El valor es cero en el periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos periodos

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.2.059,1 669,5 -67,5% 39,1%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e455,2 666,6 46,5% 38,9%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.63,9 131,3 105,5% 7,7%

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.- 127,6 * 7,4%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 72,8 40,2 -44,8% 2,3%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.13,9 39,7 185,3% 2,3%

Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos [carozos] de frutos), incluso aglomerado. 245,1 16,7 -93,2% 1,0%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 41,5 13,7 -66,9% 0,8%

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18).- 4,5 * 0,3%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños.0,1 1,5 1468,7% 0,1%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.- 0,6 * 0,04%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.2,2 0,4 -80,4% 0,03%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir.- 0,3 * 0,02%

Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. - 0,2 * 0,01%

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales- 0,1 * 0,01%

Total 15 productos 2.953,7 1.713,1 -42,0% 100,0%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

                por lo cual pueden haber  productos exportados en el periodo enero-agosto de 2012 que no se muestran. 

*  En el  periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

- El valor es cero en el periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos periodos

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Antioquia

Exportaciones

1.6.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Bananas o plátanos, frescos o secos. - 4.564,8 * 10,7%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 3.150,8 3.344,0 6,1% 7,8%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.1.920,1 2.798,6 45,7% 6,6%

Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) y tableros similares (por ejemplo, «waferboard»), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.1.730,6 1.691,4 -2,3% 4,0%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).806,8 1.308,6 62,2% 3,1%

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni com277,1 1.208,0 335,9% 2,8%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 770,3 1.109,7 44,1% 2,6%

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes»), de madera.106,7 894,6 738,6% 2,1%

Los demás muebles y sus partes. 1.104,4 888,7 -19,5% 2,1%

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.842,5 856,9 1,7% 2,0%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e685,1 840,7 22,7% 2,0%

Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas de esta materia (por ejemplo: hilados, tejidos). 818,5 667,6 -18,4% 1,6%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.463,8 648,3 39,8% 1,5%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 98,9 640,3 547,7% 1,5%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.493,4 620,9 25,8% 1,5%

Total 15 productos 13.269,0 22.083,1 66,4% 51,8%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

                por lo cual pueden haber  productos exportados en el periodo enero-agosto de 2012 que no se muestran. 

*  En el  periodo  anterior no hay registro de exportaciones, en el segundo periodo si hay registros

- El valor es cero en el periodo. En la variación indica que no hay registro en ninguno de los dos periodos

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 23/10/2013 Oficina de Estudios Económicos


