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Departamento de Bogotá D.C.

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 Bogotá D.C.

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 44.890,96 52.254,7 16,4% 33.129,7 31.198,7 -5,8% 1,6% 1,436%

- Corea del Sur 12.101,8 8.991,4 -26% 6.367,6 3.283,2 -48,4% 0,3% 0,2%

- Israel 7.845,4 11.741,8 49,7% 8.015,4 6.149,8 -23,3% 0,4% 0,3%

- Panamá 188.006,4 153.293,8 -18,5% 106.078,6 110.344,2 4,0% 4,7% 5,1%

- Alianza del Pacífico 374.066,9 422.244,3 12,9% 267.537,0 276.707,7 3,4% 12,8% 12,7%

626.911,5 648.526,1 3,4% 421.128,2 427.683,6 1,6% 19,7% 19,7%

2.648.624,9 2.641.276,4 -0,3% 1.816.507,9 1.745.448,1 -3,9% 80,3% 80,3%

3.275.536,4 3.289.802,5 0,4% 2.237.636,2 2.173.131,7 -2,9% 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



Departamento de Bogotá D.C.

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 44.838,1 52.222,3 16,5% 33.129,6 31.176,5 -5,9% 1,7% 1,5%

- Corea del Sur 12.101,8 8.978,0 -26% 6.354,2 3.234,1 -49,1% 0,3% 0,2%

- Israel 7.845,4 11.741,8 49,7% 8.015,4 6.149,8 -23,3% 0,4% 0,3%

- Panamá 187.706,4 153.165,7 -18,4% 106.009,6 110.337,6 4,1% 4,9% 5,2%

- Alianza del Pacífico 344.194,9 387.586,8 12,6% 243.526,9 268.933,2 10,4% 12,3% 12,8%

596.686,7 613.694,6 2,9% 397.035,6 419.831,3 5,7% 19,5% 19,9%

2.482.452,3 2.540.084,3 2,3% 1.749.605,9 1.689.379,7 -3,4% 80,5% 80,1%

3.079.139,0 3.153.778,9 2,4% 2.146.641,5 2.109.211,0 -1,7% 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 Bogotá D.C.

Exportaciones

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


País

Chile. 81.595,7 19,3% 55.309,5 20,0%

México. 149.008,6 35,29% 104.923,8 37,92%

Perú. 191.640,0 45,39% 116.474,4 42,1%

Total 422.244,3 100,0% 276.707,7 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 374.066,9 422.244,3 12,9% 267.537,0 276.707,7 3,4% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 29.872,0 34.657,5 16,0% 24.010,1 7.774,5 -67,6% 8,2% 2,8%

No minero-energéticos 344.194,9 387.586,8 12,6% 243.526,9 268.933,2 10,4% 91,8% 97,2%

  Agropecuarios 1.626,1 1.783,0 9,7% 1.061,7 2.709,6 155,2% 0,4% 1,0%

  Agroindustriales 27.750,4 31.882,2 14,9% 19.402,8 21.908,2 12,9% 7,6% 7,9%

  Industriales 314.818,4 353.921,5 12,4% 223.062,4 244.315,4 9,5% 83,8% 88,3%

    Industria liviana 184.249,9 208.408,6 13,1% 129.075,8 143.624,9 11,3% 49,4% 51,9%

    Industria básica 74.282,0 75.561,7 1,7% 49.482,6 54.738,2 10,6% 17,9% 19,8%

    Maquinaria y equipo 53.244,8 66.195,7 24,3% 41.551,9 43.477,8 4,6% 15,7% 15,7%

    Industria automotriz 1.871,5 2.610,2 39,5% 2.174,5 1.580,8 -27,3% 0,6% 0,6%

    Demás productos 1.170,230 1.145,336 -2,1% 777,7 893,7 14,9% 0,3% 0,3%

*  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 Bogotá D.C.

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 12.101,8 8.991,4 -25,7% 6.367,6 3.283,2 -48,4% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - 13,4 * 13,4 49,1 265,8% 0,1% 1,5%

No minero-energéticos 12.101,80 8.978,0 -25,8% 6.354,17 3.234,1 -49,1% 99,9% 98,5%

  Agropecuarios 3.889,7 1.171,39 -69,9% 850,7 759,10 -10,8% 13,0% 23,1%

  Agroindustriales 342,3 213,77 -37,5% 161,7 372,46 130,3% 2,4% 11,3%

  Industriales 7.869,78 7.592,9 -3,5% 5.341,79 2.102,6 -60,6% 84,4% 64,0%

    Industria liviana 907,0 838,7 -7,5% 436,1 421,1 -3,4% 9,3% 12,8%

    Industria básica 6.234,1 5.017,9 -19,5% 3.371,9 1.548,5 -54,1% 55,8% 47,2%

    Maquinaria y equipo 640,59 1.658,0 158,8% 1.494,72 91,0 -93,9% 18,4% 2,8%

    Industria automotriz 0,1 0,1 -40,9% 0,1 2,0 2400,0% 0,0% 0,1%

    Demás productos 88,1 78,1 -11,3% 39,0 40,0 2,6% 0,9% 1,2%

*  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 Bogotá D.C.

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 44.891,0 52.254,7 16,4% 33.129,7 31.198,7 -5,8% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 52,9 32,3 -38,9% 0,1 22,1 15303,5% 0,1% 0,1%

No minero-energéticos 44.838,09 52.222,3 16,5% 33.129,58 31.176,5 -5,9% 99,9% 99,9%

  Agropecuarios 488,0 652,91 33,8% 442,0 289,51 -34,5% 1,2% 0,9%

  Agroindustriales 644,1 715,64 11,1% 336,6 313,15 -7,0% 1,4% 1,0%

  Industriales 43.705,97 50.853,8 16,4% 32.350,89 30.573,9 -5,5% 97,3% 98,0%

    Industria liviana 23.344,9 27.018,9 15,7% 17.787,3 17.247,8 -3,0% 51,7% 55,3%

    Industria básica 11.726,9 11.825,3 0,8% 7.608,5 7.039,1 -7,5% 22,6% 22,6%

    Maquinaria y equipo 6.253,59 10.209,3 63,3% 5.383,94 5.506,7 2,3% 19,5% 17,7%

    Industria automotriz 2.228,4 1.695,4 -23,9% 1.498,0 701,0 -53,2% 3,2% 2,2%

    Demás productos 152,2 104,9 -31,0% 73,1 79,2 8,3% 0,2% 0,3%

*  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 Bogotá D.C.

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 7.845,4 11.741,8 49,7% 8.015,4 6.149,8 -23,3% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 7.845,42 11.741,8 49,7% 8.015,40 6.149,8 -23,3% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 1.994,1 2.740,12 37,4% 2.559,2 2.163,87 -15,4% 23,3% 35,2%

  Agroindustriales 44,1 - -100,0% - - - - -

  Industriales 5.807,22 9.001,7 55,0% 5.456,20 3.985,9 -26,9% 76,7% 64,8%

    Industria liviana 52,2 227,4 335,2% 218,6 243,0 11,2% 1,9% 4,0%

    Industria básica 61,0 59,9 -1,9% 6,3 3,0 -53,4% 0,5% 0,05%

    Maquinaria y equipo 1.901,02 1.433,6 -24,6% 1.264,27 1.387,1 9,7% 12,2% 22,6%

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos 3.792,9 7.280,8 92,0% 3.967,0 2.352,9 -40,7% 62,0% 38,3%

*  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 Bogotá D.C.

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 188.006,4 153.293,8 -18,5% 106.078,6 110.344,2 4,0% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 300,0 128,2 -57,3% 69,0 6,6 -90,5% 0,1% 0,01%

No minero-energéticos 187.706,42 153.165,7 -18,4% 106.009,57 110.337,6 4,1% 99,9% 99,99%

  Agropecuarios 2.516,5 2.876,61 14,3% 1.946,9 2.712,97 39,3% 1,9% 2,5%

  Agroindustriales 1.794,4 2.603,69 45,1% 1.553,5 1.781,32 14,7% 1,7% 1,6%

  Industriales 183.395,52 147.685,4 -19,5% 102.509,16 105.843,3 3,3% 96,3% 95,9%

    Industria liviana 67.309,2 68.652,4 2,0% 43.260,4 43.626,8 0,8% 44,8% 39,5%

    Industria básica 37.509,6 45.960,9 22,5% 32.518,1 39.991,9 23,0% 30,0% 36,2%

    Maquinaria y equipo 7.191,73 19.237,3 167,5% 13.747,43 19.935,4 45,0% 12,5% 18,1%

    Industria automotriz 70.938,2 13.487,9 -81,0% 12.783,6 2.096,7 -83,6% 8,8% 1,9%

    Demás productos 446,7 346,9 -22,3% 199,5 192,6 -3,5% 0,2% 0,2%

*  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 Bogotá D.C.

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

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 tran25.307,5 28.783,5 13,7% 18,8%

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 68.925,1 11.347,4 -83,5% 7,4%

Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o pl19.606,3 11.248,6 -42,6% 7,3%

Los demás muebles y sus partes. 3.686,5 8.882,5 140,9% 5,8%

Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. 8.104,2 8.392,6 3,6% 5,5%

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustible549,7 6.792,0 1135,6% 4,4%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 4.868,0 4.307,7 -11,5% 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.3.325,3 3.919,9 17,9% 2,6%

Preparaciones capilares. 3.437,6 3.744,8 8,9% 2,4%

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, baran1.862,0 3.704,4 98,9% 2,4%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.1.571,7 3.589,6 128,4% 2,3%

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.2.698,6 3.094,2 14,7% 2,0%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.2.893,7 2.118,2 -26,8% 1,4%

Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. 1.751,4 2.023,5 15,5% 1,3%

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.2.000,5 1.895,1 -5,3% 1,2%

Total 15 productos 150.588,1 103.844,2 -31,0% 67,7%

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 Bogotá D.C.

Exportaciones

1.5.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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 tran3.745,4 2.465,0 -34,2% 27,4%

Desperdicios y desechos, de cobre. 832,5 1.785,8 114,5% 19,9%

Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e instrumentos de óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítu556,3 1.443,2 159,4% 16,1%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.3.411,9 822,2 -75,9% 9,1%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 1.435,5 749,0 -47,8% 8,3%

Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.536,4 635,3 18,4% 7,1%

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.292,5 220,6 -24,6% 2,5%

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.71,5 135,8 90,0% 1,5%

Peces vivos. 175,2 112,3 -35,9% 1,2%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 95,6 92,9 -2,9% 1,0%

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 (L29,6 90,1 204,0% 1,0%

Pasta de cacao, incluso desgrasada. - 74,3 * 0,8%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.- 49,8 * 0,6%

Menajes. 88,1 43,0 -51,2% 0,5%

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- 42,4 * 0,5%

Total 15 productos 11.270,5 8.761,7 -22,3% 97,4%

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 Bogotá D.C.

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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 tran2.484,1 2.921,4 17,6% 5,6%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.113,2 1.968,0 1638,7% 3,8%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.679,3 1.662,5 144,7% 3,2%

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.1.121,8 1.509,8 34,6% 2,9%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 1.646,6 1.397,5 -15,1% 2,7%

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches1.350,0 1.350,0 - 2,6%

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odorífer1.621,4 1.343,1 -17,2% 2,6%

Preparaciones capilares. 1.272,2 1.341,4 5,4% 2,6%

Los demás muebles y sus partes. 503,7 1.105,9 119,5% 2,1%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 720,0 1.093,7 51,9% 2,1%

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.985,3 1.057,8 7,4% 2,0%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 828,2 1.019,6 23,1% 2,0%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.747,0 998,6 33,7% 1,9%

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.1.566,1 906,4 -42,1% 1,7%

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchuf575,6 896,9 55,8% 1,7%

Total 15 productos 16.214,6 20.572,5 26,9% 39,4%

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 Bogotá D.C.

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.320,1 156,0 -51,3% 98,7%

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. - 2,0 * 1,3%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 355,0 158,0 -55,5% 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 Bogotá D.C.

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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 tran25.307,5 28.783,5 13,7% 18,8%

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 68.925,1 11.347,4 -83,5% 7,4%

Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o pl19.606,3 11.248,6 -42,6% 7,3%

Los demás muebles y sus partes. 3.686,5 8.882,5 140,9% 5,8%

Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. 8.104,2 8.392,6 3,6% 5,5%

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustible549,7 6.792,0 1135,6% 4,4%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 4.868,0 4.307,7 -11,5% 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.3.325,3 3.919,9 17,9% 2,6%

Preparaciones capilares. 3.437,6 3.744,8 8,9% 2,4%

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, baran1.862,0 3.704,4 98,9% 2,4%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.1.571,7 3.589,6 128,4% 2,3%

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.2.698,6 3.094,2 14,7% 2,0%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.2.893,7 2.118,2 -26,8% 1,4%

Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. 1.751,4 2.023,5 15,5% 1,3%

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.2.000,5 1.895,1 -5,3% 1,2%

Total 15 productos 150.588,1 103.844,2 -31,0% 67,7%

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 Bogotá D.C.

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

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 tran27.653,7 32.519,2 17,6% 11,8%

Preparaciones capilares. 10.790,9 15.388,7 42,6% 5,6%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.11.701,8 11.811,3 0,9% 4,3%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 12.555,1 11.262,0 -10,3% 4,1%

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchuf8.526,6 8.394,6 -1,5% 3,0%

Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01.6.249,2 8.147,9 30,4% 2,9%

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odorífer7.975,4 7.434,4 -6,8% 2,7%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.8.746,6 7.286,2 -16,7% 2,6%

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.4.029,6 5.682,6 41,0% 2,1%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 5.441,9 5.073,8 -6,8% 1,8%

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 4.919,3 4.938,6 0,4% 1,8%

Bisutería. 4.964,8 4.677,0 -5,8% 1,7%

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 a6.497,1 4.531,5 -30,3% 1,6%

Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. 2.145,1 4.253,9 98,3% 1,5%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 3.228,2 3.914,8 21,3% 1,4%

Total 15 productos 125.425,4 135.316,5 7,9% 48,9%

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 Bogotá D.C.

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 cobre. 1.785,8 1.239,3 -30,6% 37,7%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.578,5 660,4 14,2% 20,1%

Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.279,9 367,2 31,2% 11,2%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 504,2 308,7 -38,8% 9,4%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 39,8 269,5 577,5% 8,2%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 45,2 96,8 114,1% 2,9%

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.193,8 51,7 -73,3% 1,6%

Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia. - 49,0 * 1,5%

Peces vivos. 62,2 44,1 -29,1% 1,3%

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.- 40,5 * 1,2%

Menajes. 31,0 40,0 29,0% 1,2%

Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores d- 38,0 * 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.101,8 23,8 -76,6% 0,7%

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 musicales29,7 22,5 -24,2% 0,7%

Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. - 8,8 * 0,3%

Total 15 productos 3.651,9 3.260,4 -10,7% 99,3%

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 Bogotá D.C.

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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 tran1.530,2 2.447,8 60,0% 7,8%

Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07. 172,7 1.503,6 770,6% 4,8%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 986,2 1.067,0 8,2% 3,4%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.1.218,9 1.006,4 -17,4% 3,2%

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odorífer910,3 829,5 -8,9% 2,7%

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 84.15.408,7 826,7 102,3% 2,6%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04. 579,0 801,2 38,4% 2,6%

Preparaciones capilares. 970,2 739,1 -23,8% 2,4%

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. 359,8 724,2 101,3% 2,3%

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.739,5 713,2 -3,5% 2,3%

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.918,6 625,1 -31,9% 2,0%

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).453,8 612,7 35,0% 2,0%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 635,3 605,1 -4,8% 1,9%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 583,9 596,9 2,2% 1,9%

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.617,7 592,7 -4,0% 1,9%

Total 15 productos 11.084,7 13.691,3 23,5% 43,9%
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 Bogotá D.C.

Exportaciones

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Partes y accesorios de los artículos de las partidas 93.01 a 93.04. 3.955,8 2.331,9 -41,1% 37,9%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.2.416,8 2.009,1 -16,9% 32,7%

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 (L0,8 362,5 47477,0% 5,9%

Brújulas, incluidos los compases de navegación; los demás instrumentos y aparatos de navegación. 77,0 210,5 173,4% 3,4%

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. 251,0 175,5 -30,1% 2,9%

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.- 170,0 * 2,8%

Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extrem- 147,1 * 2,4%

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. 888,0 129,8 -85,4% 2,1%

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.114,9 104,8 -8,7% 1,7%

Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas her25,0 82,5 230,0% 1,3%

Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. - 66,1 * 1,1%

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 pe- 57,3 * 0,9%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.- 56,3 * 0,9%

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios.- 43,5 * 0,7%

Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. 1,3 33,5 2543,6% 0,5%

Total 15 productos 7.730,6 5.980,4 -22,6% 97,2%
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 Bogotá D.C.

Exportaciones

1.6.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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 tran21.436,4 31.855,1 48,6% 28,9%

Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o pl6.250,6 7.833,9 25,3% 7,1%

Los demás muebles y sus partes. 5.411,8 4.388,8 -18,9% 4,0%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 2.442,2 3.997,4 63,7% 3,6%

Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables. - 3.834,4 * 3,5%

Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales.18,5 3.580,0 19251,4% 3,2%

Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o estén destinados a tener curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de acciones u o- 3.286,2 * 2,98%

Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. 4.865,9 3.195,3 -34,3% 2,90%

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.9,5 2.331,2 24396,1% 2,11%

Preparaciones capilares. 2.355,3 2.297,1 -2,5% 2,08%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.2.098,6 2.160,8 3,0% 2,0%

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.1.982,2 1.925,4 -2,9% 1,7%

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.985,1 1.580,2 60,4% 1,4%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. - 1.274,1 * 1,2%

Los demás motores y máquinas motrices. 17,6 1.259,1 7063,3% 1,1%

Total 15 productos 47.873,7 74.798,8 56,2% 67,8%
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
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