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Departamento de Bolívar

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 Bolívar

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 28.503,0 29.030,8 1,9% 19.654,5 13.984,8 -28,8% 2,338% 1,537%

- Corea del Sur 42.668,8 25.565,6 -40% 14.599,7 15.839,3 8,5% 2,1% 1,7%

- Israel 281,2 666,3 136,9% 280,1 526,0 87,8% 0,1% 0,06%

- Panamá 39.908,4 43.271,1 8,4% 27.883,8 27.513,2 -1,3% 3,48% 3,0%

- Alianza del Pacífico 106.193,3 118.938,3 12,0% 77.761,2 69.365,8 -10,8% 9,6% 7,6%

217.554,8 217.472,1 0,0% 140.179,2 127.229,1 -9,2% 17,5% 14,0%

889.847,6 1.024.457,9 15,1% 657.655,1 782.437,2 19,0% 82,5% 86,0%

1.107.402,3 1.241.930,0 12,1% 797.834,3 909.666,3 14,0% 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



Departamento de Bolívar

Exportaciones

1. 2 Exportaciones no minero-energéticas (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 28.047,3 28.653,8 2,2% 19.403,8 13.805,2 -28,9% 2,5% 1,6%

- Corea del Sur 42.668,8 25.565,5 -40% 14.599,7 15.839,3 8,5% 2,2% 1,8%

- Israel 281,2 666,3 136,9% 280,1 526,0 87,8% 0,1% 0,1%

- Panamá 39.557,6 41.626,6 5,2% 27.722,1 24.322,0 -12,3% 3,6% 2,8%

- Alianza del Pacífico 100.029,4 103.949,3 3,9% 65.699,0 67.970,8 3,5% 9,0% 7,9%

210.584,3 200.461,5 -4,8% 127.704,7 122.463,3 -4,1% 17,3% 14,2%

866.780,2 959.519,6 10,7% 624.300,9 737.078,3 18,1% 82,7% 85,8%

1.077.364,5 1.159.981,1 7,7% 752.005,6 859.541,6 14,3% 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 Bolívar

Exportaciones

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


País

Chile. 27.685,7 23,3% 16.657,9 24,0%

México. 42.091,3 35,39% 24.204,4 34,9%

Perú. 49.161,3 41,3% 28.503,4 41,1%

Total 118.938,3 100,0% 69.365,8 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 106.193,3 118.938,3 12,0% 77.761,2 69.365,8 -10,8% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 6.163,9 14.989,0 143,2% 12.062,1 1.394,9 -88,4% 12,6% 2,0%

No minero-energéticos 100.029,4 103.949,3 3,9% 65.699,0 67.970,8 3,5% 87,4% 98,0%

  Agropecuarios 2.953,5 699,7 -76,3% 633,9 383,4 -39,5% 0,6% 0,6%

  Agroindustriales 7.117,0 7.254,9 1,9% 4.875,6 5.026,0 3,1% 6,10% 7,2%

  Industriales 89.958,9 95.994,7 6,7% 60.189,5 62.561,4 3,9% 80,71% 90,2%

    Industria liviana 23.995,4 24.178,2 0,8% 14.737,5 15.798,0 7,2% 20,33% 22,8%

    Industria básica 59.491,9 64.786,7 8,9% 41.214,4 39.490,8 -4,2% 54,5% 56,9%

    Maquinaria y equipo 6.471,6 6.977,2 7,8% 4.187,1 7.265,9 73,5% 5,9% 10,5%

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos 0,004 52,565 1314025,0% 50,5 6,7 -86,8% 0,044% 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



Departamento de Bolívar

Exportaciones

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 42.668,8 25.565,6 -40,1% 14.599,7 15.839,3 8,5% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - 0,0 * - - - 0,0% -

No minero-energéticos 42.668,82 25.565,5 -40,1% 14.599,68 15.839,3 8,5% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios - 0,03 * 0,0 - -100,0% 0,0% -

  Agroindustriales - 0,05 * 0,0 - -100,0% 0,0% -

  Industriales 42.668,82 25.565,5 -40,1% 14.599,61 15.839,3 8,5% 100,0% 100,0%

    Industria liviana 1.845,4 1.392,7 -24,5% 955,7 814,9 -14,7% 5,4% 5,1%

    Industria básica 40.823,4 24.172,7 -40,8% 13.643,9 15.024,4 10,1% 94,6% 94,9%

    Maquinaria y equipo - - - - - - - -

    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

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 Bolívar

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 28.503,0 29.030,8 1,9% 19.654,5 13.984,8 -28,8% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 455,7 377,0 -17,3% 250,7 179,6 -28,4% 1,3% 1,28%

No minero-energéticos 28.047,28 28.653,8 2,2% 19.403,79 13.805,2 -28,9% 98,7% 98,7%

  Agropecuarios 182,1 491,01 169,6% 389,3 302,18 -22,4% 1,7% 2,2%

  Agroindustriales 385,9 412,46 6,9% 287,9 198,52 -31,0% 1,4% 1,4%

  Industriales 27.479,26 27.750,3 1,0% 18.726,60 13.304,5 -29,0% 95,6% 95,1%

    Industria liviana 5.261,2 5.768,8 9,6% 3.635,3 3.324,0 -8,6% 19,9% 23,8%

    Industria básica 20.845,7 20.612,1 -1,1% 14.210,8 9.172,2 -35,5% 71,0% 65,6%

    Maquinaria y equipo 1.231,37 1.255,6 2,0% 841,32 754,7 -10,3% 4,3% 5,4%

    Industria automotriz 141,0 108,8 -22,8% 39,3 53,6 36,5% 0,37% 0,38%

    Demás productos - 5,0 * - - - 0,02% -

*  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 Bolívar

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 281,2 666,3 136,9% 280,1 526,0 87,8% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 281,23 666,3 136,9% 280,11 526,0 87,8% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 281,23 666,3 136,9% 280,11 526,0 87,8% 100,0% 100,0%

    Industria liviana 219,2 660,1 201,1% 274,4 526,0 91,7% 99,1% 100,0%

    Industria básica 45,7 5,7 -87,6% 5,7 - -100,0% 0,8% -

    Maquinaria y equipo 16,37 0,6 -96,5% 0,01 - -100,0% 0,1% -

    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



Departamento de Bolívar

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 39.908,4 43.271,1 8,4% 27.883,8 27.513,2 -1,3% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 350,8 1.644,5 368,7% 161,7 3.191,2 1873,3% 3,8% 11,60%

No minero-energéticos 39.557,59 41.626,6 5,2% 27.722,08 24.322,0 -12,3% 96,2% 88,4%

  Agropecuarios 49,6 113,61 129,1% 81,7 83,03 1,7% 0,3% 0,3%

  Agroindustriales 6.804,6 7.055,55 3,7% 5.096,5 5.144,02 0,9% 16,3% 18,7%

  Industriales 32.703,40 34.457,5 5,4% 22.543,94 19.094,9 -15,3% 79,6% 69,4%

    Industria liviana 10.530,1 12.526,4 19,0% 8.537,6 7.190,6 -15,8% 28,9% 26,1%

    Industria básica 19.951,9 20.895,0 4,7% 13.254,9 11.724,3 -11,5% 48,3% 42,6%

    Maquinaria y equipo 2.168,46 831,3 -61,7% 556,94 179,0 -67,9% 1,9% 0,7%

    Industria automotriz 21,2 159,2 652,3% 158,7 - -100,0% 0,37% -

    Demás productos 31,8 45,6 43,4% 35,8 0,9 -97,4% 0,11% 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

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



Departamento de Bolívar

Exportaciones

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

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o31.340,5 35.385,2 12,9% 29,8%

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 tran15.064,3 14.576,1 -3,2% 12,3%

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. - 8.060,6 * 6,8%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 4.739,1 5.823,9 22,9% 4,9%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 4.968,6 5.265,3 6,0% 4,4%

Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias; manufacturas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales o pasta para modelar y demás manufacturas moldeadas o talladas no3.771,2 5.101,1 35,3% 4,3%

Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. 1.589,1 4.803,1 202,3% 4,0%

Los demás muebles y sus partes. 7.079,1 3.784,2 -46,5% 3,2%

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 5.366,5 3.678,5 -31,5% 3,1%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.5.678,7 2.391,2 -57,9% 2,0%

Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c)1.926,1 2.335,7 21,3% 2,0%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a- 2.192,1 * 1,8%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig2.699,7 1.738,3 -35,6% 1,5%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 622,7 1.684,4 170,5% 1,4%

Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad. 654,2 1.675,8 156,1% 1,4%

Total 15 productos 85.499,9 98.495,4 15,2% 82,8%

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 Bolívar

Exportaciones

1.5.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Desperdicios y desechos, de cobre. 18.113,9 8.841,0 -51,2% 34,6%

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. 12.533,4 6.354,4 -49,3% 24,9%

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte.5.235,4 4.702,1 -10,2% 18,4%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 4.885,0 4.275,2 -12,5% 16,7%

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecab1.005,5 635,3 -36,8% 2,5%

Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.476,8 554,6 16,3% 2,2%

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 de72,2 125,0 73,0% 0,5%

Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o  «crust», incluso divididos pero sin otra preparación.- 77,5 * 0,3%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.0,5 0,3 -45,0% 0,001%

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. - 0,0 * 0,0002%

Dextrina y demás almidones y féculas modificados (por jemplo: almidones y feculas pregelatinizados o esterificados); colas a base de almidon, fecula, dextrina o demás a- 0,0 * 0,0002%

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.- 0,0 * 0,0001%

Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.- 0,0 * 0,0001%

Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. - 0,0 * 0,00003%

- - - - -

Total 15 productos 42.322,7 25.565,6 -39,6% 100,0%

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

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o12.684,2 12.509,3 -1,4% 43,1%

Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad. 475,5 3.647,3 667,0% 12,6%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.4.750,0 1.810,2 -61,9% 6,2%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.1.584,3 1.716,8 8,4% 5,9%

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.1.387,2 1.247,2 -10,1% 4,3%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 843,1 794,5 -5,8% 2,7%

Los demás muebles y sus partes. 331,0 540,3 63,2% 1,9%

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, baran685,9 495,2 -27,8% 1,7%

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 151,5 491,0 224,2% 1,7%

Acidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.44,2 453,5 925,4% 1,6%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig370,2 437,4 18,2% 1,5%

Las demás manufacturas de hierro o acero. 231,7 409,2 76,6% 1,4%

Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. 550,0 339,0 -38,4% 1,2%

Materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte. 424,3 333,6 -21,4% 1,1%

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.125,5 317,0 152,6% 1,1%

Total 15 productos 24.638,6 25.541,5 3,7% 88,0%

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 Bolívar

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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 41.14.72,6 244,7 237,1% 36,7%

Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos [carozos] de frutos), incluso aglomerado. - 201,8 * 30,3%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig144,9 188,0 29,7% 28,2%

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecab- 24,4 * 3,7%

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- 5,7 * 0,8%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.- 1,2 * 0,2%

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico.16,4 0,6 -96,6% 0,1%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.- 0,01 * 0,002%

Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. - 0,01 * 0,001%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 235,2 666,3 183,2% 100,0%

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 Bolívar

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio, excepto las construcc8.539,3 10.715,7 25,5% 24,8%

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 5.987,8 6.832,7 14,1% 15,8%

Los demás muebles y sus partes. 2.551,9 4.432,6 73,7% 10,2%

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.1.308,4 2.158,9 65,0% 5,0%

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.1.136,1 1.927,2 69,6% 4,5%

Las demás manufacturas de hierro o acero. 1.486,8 1.705,0 14,7% 3,9%

Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. 816,8 1.448,2 77,3% 3,3%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a- 1.433,0 * 3,3%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o1.652,1 1.352,8 -18,1% 3,1%

Vidrio colado o laminado, en placas, hojas o perfiles, incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo.1.073,7 1.346,3 25,4% 3,1%

Barras y perfiles, de aluminio. 753,2 1.300,2 72,6% 3,0%

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes. 695,7 787,1 13,1% 1,8%

Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos. - 608,2 * 1,4%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.- 446,5 * 1,0%

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecab182,5 437,6 139,8% 1,0%

Total 15 productos 26.184,5 36.931,9 41,0% 85,4%

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 Bolívar

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

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o22.224,7 18.326,8 -17,5% 26,4%

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 tran9.649,9 10.890,5 12,9% 15,7%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 3.447,0 5.737,2 66,4% 8,3%

Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias; manufacturas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales o pasta para modelar y demás manufacturas moldeadas o talladas no3.321,1 3.301,4 -0,6% 4,8%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 3.477,1 3.092,5 -11,1% 4,5%

Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c)1.575,6 2.856,0 81,3% 4,1%

Alambre de aluminio. 155,2 2.836,6 1728,1% 4,1%

Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. 2.321,6 2.338,0 0,7% 3,4%

Los demás muebles y sus partes. 2.615,2 1.933,9 -26,0% 2,8%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig1.067,5 1.826,1 71,1% 2,6%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 1.046,0 1.432,2 36,9% 2,1%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 971,4 1.016,0 4,6% 1,5%

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte.960,4 974,6 1,5% 1,4%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a1.202,0 968,6 -19,4% 1,4%

Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de constitución química definida.984,6 955,3 -3,0% 1,4%

Total 15 productos 55.019,3 58.485,8 6,3% 84,3%

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 Bolívar

Exportaciones

1.6.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Desperdicios y desechos, de aluminio. 2.250,8 4.009,5 78,1% 25,3%

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. 4.756,8 3.982,9 -16,3% 25,1%

Desperdicios y desechos, de cobre. 4.690,3 2.788,3 -40,6% 17,6%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o- 2.146,0 * 13,5%

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte.1.945,9 2.084,0 7,1% 13,2%

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecab475,9 355,7 -25,3% 2,2%

Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.312,4 336,7 7,8% 2,1%

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 de89,6 113,7 26,8% 0,7%

Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). - 13,7 * 0,1%

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- 8,7 * 0,1%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.0,3 0,2 -43,2% 0,001%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 14.522,1 15.839,3 9,1% 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 Bolívar

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o8.173,1 7.650,6 -6,4% 54,7%

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.480,3 1.089,0 126,7% 7,8%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.1.191,5 802,2 -32,7% 5,7%

Los demás muebles y sus partes. 337,0 683,5 102,8% 4,9%

Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).50,7 408,0 705,0% 2,9%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 477,9 351,6 -26,4% 2,5%

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 389,3 295,3 -24,2% 2,1%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con- 236,7 * 1,7%

Las demás manufacturas de hierro o acero. 244,8 190,4 -22,2% 1,4%

Materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte. 222,1 179,3 -19,3% 1,3%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 67,8 148,2 118,7% 1,1%

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.250,0 137,9 -44,8% 1,0%

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.22,0 126,0 472,4% 0,9%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 175,9 125,5 -28,6% 0,9%

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecab106,1 117,9 11,1% 0,8%

Total 15 productos 12.188,5 12.542,0 2,9% 89,7%
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 Bolívar

Exportaciones

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos [carozos] de frutos), incluso aglomerado. 85,3 409,6 380,5% 77,9%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig188,0 94,2 -49,9% 17,9%

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecab- 22,3 * 4,2%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 280,1 526,0 87,8% 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 Bolívar

Exportaciones

1.6.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio, excepto las construcc5.597,2 5.347,6 -4,5% 19,4%

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 4.876,0 5.044,7 3,5% 18,3%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a- 3.017,2 * 11,0%

Los demás muebles y sus partes. 3.266,3 2.733,0 -16,3% 9,9%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o1.186,4 1.237,0 4,3% 4,5%

Las demás manufacturas de hierro o acero. 1.153,5 1.007,7 -12,6% 3,7%

Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. 1.019,9 997,1 -2,2% 3,6%

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.809,0 834,7 3,2% 3,0%

Barras y perfiles, de aluminio. 1.074,1 769,1 -28,4% 2,8%

Desperdicios y desechos, de cobre. 124,1 745,8 500,9% 2,7%

Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, anticorrosivos y demás aditivos preparados para aceites minerales (incluida la gasolina) u otros líquidos utilizados para los mismos fines qu- 656,0 * 2,4%

Vidrio colado o laminado, en placas, hojas o perfiles, incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo.1.048,3 609,1 -41,9% 2,2%

Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos. 117,7 354,8 201,4% 1,3%

Construcciones prefabricadas. - 324,0 * 1,2%

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero. 25,3 296,0 1068,3% 1,1%

Total 15 productos 20.297,8 23.973,9 18,1% 87,1%
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


