
Oficina de Estudios Económicos 

Bolívar frente a los acuerdos 
comerciales suscritos y/o en 

negociación 



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 95.333,0 60.878,6 -36,1% 42.161,1 45.192,5 7,2% 1,692% 1,819%

- Corea del Sur 5.837,4 2.665,7 -54% 1.619,3 1.608,4 -0,7% 0,1% 0,1%

- Israel 1.352,4 2.132,5 57,7% 1.578,5 1.381,7 -12,5% 0,1% 0,06%

- Panamá 62.127,6 92.877,4 49,5% 52.819,4 86.113,9 63,0% 2,58% 3,5%

- Alianza del Pacífico 251.828,5 272.310,3 8,1% 171.358,9 179.524,2 4,8% 7,6% 7,2%

416.478,9 430.864,6 3,5% 269.537,3 313.820,8 16,4% 12,0% 12,6%

3.343.311,1 3.168.164,2 -5,2% 2.091.156,2 2.170.785,5 3,8% 88,0% 87,4%

3.759.789,9 3.599.028,7 -4,3% 2.360.693,4 2.484.606,3 5,2% 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 54.625,8 59.772,9 9,4% 41.820,4 41.923,0 0,2% 3,9% 4,1%

- Corea del Sur 1.797,1 2.665,7 48% 1.619,3 1.608,4 -0,7% 0,2% 0,2%

- Israel 1.352,4 2.132,5 57,7% 1.578,5 1.381,7 -12,5% 0,1% 0,1%

- Panamá 20.992,5 20.773,8 -1,0% 16.830,6 13.401,8 -20,4% 1,3% 1,3%

- Alianza del Pacífico 246.196,9 253.553,0 3,0% 161.173,1 178.397,4 10,7% 16,4% 17,4%

324.964,7 338.898,0 4,3% 223.021,9 236.712,3 6,1% 22,0% 23,1%

1.147.027,0 1.204.247,0 5,0% 851.361,9 789.048,1 -7,3% 78,0% 76,9%

1.471.991,7 1.543.145,0 4,8% 1.074.383,8 1.025.760,4 -4,5% 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. 49.069,5 18,0% 40.694,8 22,7%

México. 80.977,9 29,74% 46.757,4 26,0%

Perú. 142.262,8 52,24% 92.072,0 51,3%

Total 272.310,3 100,0% 179.524,2 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 251.828,5 272.310,3 8,1% 171.358,9 179.524,2 4,8% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 5.631,6 18.757,3 233,1% 10.185,8 1.126,8 -88,9% 6,89% 0,6%

No minero-energéticos 246.196,9 253.553,0 3,0% 161.173,1 178.397,4 10,7% 93,11% 99,4%

  Agropecuarios 661,6 4.054,3 512,8% 4.004,2 - -100,0% 1,5% -

  Agroindustriales 251,3 267,6 6,5% 153,5 194,2 26,5% 0,10% 0,1%

  Industriales 245.284,0 249.231,1 1,6% 157.015,4 178.203,2 13,5% 91,52% 99,3%

    Industria liviana 39.070,1 38.408,4 -1,7% 24.165,3 27.144,0 12,3% 14,10% 15,1%

    Industria básica 204.951,9 209.475,1 2,2% 132.309,5 149.027,9 12,6% 76,9% 83,01%

    Maquinaria y equipo 1.059,6 990,0 -6,6% 532,6 1.867,2 250,6% 0,36% 1,0%

    Industria automotriz 193,0 349,8 81,2% 0,1 133,4 89838,3% 0,1% 0,1%

    Demás productos 9,445 7,900 -16,4% 7,9 30,8 289,2% 0,003% 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

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 5.837,4 2.665,7 -54,3% 1.619,3 1.608,4 -0,7% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 4.040,3 - -100,0% - - - - -

No minero-energéticos 1.797,08 2.665,7 48,3% 1.619,29 1.608,4 -0,7% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios - 418,71 * 209,0 0,06 -100,0% 15,7% 0,004%

  Agroindustriales 59,0 - -100,0% - - - - -

  Industriales 1.738,05 2.247,0 29,3% 1.410,34 1.608,4 14,0% 84,3% 99,996%

    Industria liviana 747,1 1.878,4 151,4% 1.160,0 992,3 -14,5% 70,5% 61,7%

    Industria básica 991,0 368,6 -62,8% 250,3 616,0 146,1% 13,8% 38,3%

    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 95.333,0 60.878,6 -36,1% 42.161,1 45.192,5 7,2% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 40.707,2 1.105,8 -97,3% 340,8 3.269,6 859,5% 1,8% 7,23%

No minero-energéticos 54.625,84 59.772,9 9,4% 41.820,37 41.923,0 0,2% 98,2% 92,8%

  Agropecuarios - 11,04 * 0,7 0,07 -88,8% 0,0% 0,0002%

  Agroindustriales 93,6 51,48 -45,0% 4,8 26,86 456,3% 0,1% 0,1%

  Industriales 54.532,21 59.710,4 9,5% 41.814,87 41.896,1 0,2% 98,1% 92,7%

    Industria liviana 5.777,1 8.152,7 41,1% 5.309,4 4.199,3 -20,9% 13,4% 9,3%

    Industria básica 48.754,2 51.517,1 5,7% 36.470,7 37.679,9 3,3% 84,6% 83,4%

    Maquinaria y equipo 0,85 37,5 4304,1% 34,73 16,8 -51,5% 0,1% 0,04%

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos - 3,0 * - - - 0,00% -

*  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 1.352,4 2.132,5 57,7% 1.578,5 1.381,7 -12,5% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 1.352,37 2.132,5 57,7% 1.578,52 1.381,7 -12,5% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 1.352,37 2.132,5 57,7% 1.578,52 1.381,7 -12,5% 100,0% 100,0%

    Industria liviana 1.320,2 2.127,4 61,1% 1.573,4 1.254,1 -20,3% 99,8% 90,8%

    Industria básica 13,9 - -100,0% - 0,0 * - 0,001%

    Maquinaria y equipo 18,20 - -100,0% - 127,6 * - 9,2%

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos - 5,1 * 5,1 - -100,0% 0,24% -

*  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 62.127,6 92.877,4 49,5% 52.819,4 86.113,9 63,0% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 41.135,1 72.103,6 75,3% 35.988,8 72.712,1 102,0% 77,6% 84,44%

No minero-energéticos 20.992,50 20.773,8 -1,0% 16.830,61 13.401,8 -20,4% 22,4% 15,6%

  Agropecuarios 2.497,5 4.500,36 80,2% 4.500,4 296,76 -93,4% 4,8% 0,3%

  Agroindustriales 15,5 - -100,0% - 3,40 * - 0,004%

  Industriales 18.479,58 16.273,5 -11,9% 12.330,25 13.101,7 6,3% 17,5% 15,2%

    Industria liviana 3.896,2 4.417,7 13,4% 3.208,1 2.667,0 -16,9% 4,8% 3,1%

    Industria básica 12.830,0 9.356,7 -27,1% 6.747,9 8.652,9 28,2% 10,1% 10,0%

    Maquinaria y equipo 1.753,42 2.333,3 33,1% 2.208,51 1.781,8 -19,3% 2,5% 2,1%

    Industria automotriz - 165,7 * 165,7 - -100,0% 0,18% -

    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

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

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 108.471,6 107.608,7 -0,8% 39,5%

Polímeros de estireno en formas primarias. 19.945,3 20.206,3 1,3% 7,4%

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. 4.840,6 17.468,5 260,9% 6,4%

Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte). 10.739,2 15.225,4 41,8% 5,6%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 18.497,8 15.215,2 -17,7% 5,6%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 12.908,6 13.596,7 5,3% 5,0%

Abonos minerales o químicos nitrogenados. 12.184,0 13.106,2 7,6% 4,8%

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 tamañ31,2 12.798,4 40878,7% 4,7%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.18.669,2 9.817,5 -47,4% 3,6%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. 127,7 8.031,2 6188,4% 2,9%

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, o12.190,0 7.950,7 -34,8% 2,9%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.6.737,0 6.828,5 1,4% 2,5%

Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. - 4.004,2 * 1,5%

Los demás compuestos órgano-inorgánicos. 2.514,0 2.246,2 -10,7% 0,8%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.1.791,5 2.137,0 19,3% 0,8%

Total 15 productos 229.647,8 256.240,8 11,6% 94,1%

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

Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o  «crust», incluso divididos pero sin otra preparación.526,9 942,2 78,8% 35,3%

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)212,5 936,2 340,6% 35,1%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. - 418,7 * 15,7%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 62,5 280,5 348,5% 10,5%

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. 895,4 62,7 -93,0% 2,4%

Abonos minerales o químicos nitrogenados. 33,1 25,4 -23,3% 1,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 5.837,4 2.665,7 -54,3% 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

1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 20.292,4 20.733,4 2,2% 34,1%

Polímeros de estireno en formas primarias. 7.162,9 7.660,7 6,9% 12,6%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.3.755,7 4.817,6 28,3% 7,9%

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, o4.337,4 4.462,0 2,9% 7,3%

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 tamañ- 3.844,8 * 6,3%

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.7.290,4 3.663,2 -49,8% 6,0%

Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte). 2.724,9 3.181,0 16,7% 5,2%

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.3.089,4 2.855,3 -7,6% 4,7%

Hidrocarburos cíclicos. 796,5 1.632,1 104,9% 2,7%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. - 1.412,1 * 2,3%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 1.829,7 1.369,8 -25,1% 2,3%

Abonos minerales o químicos nitrogenados. 564,9 772,5 36,7% 1,3%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 889,6 652,1 -26,7% 1,1%

Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias. 363,3 590,1 62,4% 1,0%

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. 411,4 524,7 27,5% 0,9%

Total 15 productos 53.508,6 58.171,5 8,7% 95,6%

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



Departamento de Bolívar
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1.5.3  15 principales productos hacia Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a442,8 1.109,9 150,7% 52,0%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 630,7 770,6 22,2% 36,1%

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 extrem117,1 152,4 30,1% 7,1%

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. 96,7 65,2 -32,6% 3,1%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.23,2 25,7 10,8% 1,2%

Partes y accesorios de los artículos de las partidas 93.01 a 93.04. - 5,1 * 0,2%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 9,8 3,7 -62,4% 0,2%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 1.352,4 2.132,5 57,7% 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

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 a34.029,3 67.264,9 97,7% 72,4%

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, o3.778,5 5.526,6 46,3% 6,0%

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 6.942,4 4.653,7 -33,0% 5,0%

Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 2.384,7 4.500,4 88,7% 4,8%

Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para tratamiento o conservación de productos de la pesca. - 1.000,0 * 1,1%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 669,6 902,8 34,8% 1,0%

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. 624,1 671,8 7,6% 0,7%

Transatlánticos,   barcos   para  excursiones  (de  cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras  (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías- 650,0 * 0,7%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 869,3 630,8 -27,4% 0,7%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. 36,4 611,1 1579,1% 0,7%

Polímeros de estireno en formas primarias. 990,8 554,9 -44,0% 0,6%

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 tamañ- 529,3 * 0,6%

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.5.376,2 476,4 -91,1% 0,5%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.453,3 437,1 -3,6% 0,5%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.276,6 427,2 54,4% 0,5%

Total 15 productos 56.431,3 88.836,9 57,4% 95,6%

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



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

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 65.780,9 70.910,9 7,8% 39,5%

Polímeros de estireno en formas primarias. 13.320,8 19.135,8 43,7% 10,7%

Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte). 10.002,6 12.052,2 20,5% 6,7%

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 tamañ8.688,2 10.507,8 20,9% 5,9%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 10.423,5 10.326,8 -0,9% 5,8%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 7.819,5 7.632,1 -2,4% 4,25%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.6.590,0 6.334,3 -3,9% 3,5%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. 5.724,5 6.205,9 8,4% 3,5%

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, o5.556,6 6.109,8 10,0% 3,4%

Abonos minerales o químicos nitrogenados. 6.249,2 5.390,2 -13,7% 3,0%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.4.366,3 3.794,3 -13,1% 2,1%

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.1.481,8 2.392,2 61,4% 1,3%

Los demás compuestos órgano-inorgánicos. 1.695,8 1.911,4 12,7% 1,1%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.1.378,0 1.309,4 -5,0% 0,7%

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 com- 1.249,7 * 0,7%

Total 15 productos 149.077,9 165.262,9 10,9% 92,1%

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



Departamento de Bolívar

Exportaciones

1.6.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o  «crust», incluso divididos pero sin otra preparación.515,9 518,1 0,4% 32,2%

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)644,1 455,2 -29,3% 28,3%

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, o- 382,8 * 23,8%

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. 34,2 198,4 480,9% 12,3%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 190,8 34,9 -81,7% 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 de- 19,0 * 1,2%

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustá- 0,1 * 0,004%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 1.619,3 1.608,4 -0,7% 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

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 13.908,9 14.114,8 1,5% 31,2%

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.3.521,8 5.274,2 49,8% 11,7%

Polímeros de estireno en formas primarias. 4.915,6 4.016,9 -18,3% 8,9%

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, o2.893,4 3.729,5 28,9% 8,3%

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 tamañ2.496,8 2.938,0 17,7% 6,5%

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - 2.531,0 * 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.3.318,9 1.873,1 -43,6% 4,1%

Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte). 2.830,4 1.622,6 -42,7% 3,6%

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.2.094,9 1.166,1 -44,3% 2,6%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.79,2 1.122,8 1317,0% 2,5%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 1.134,9 1.077,8 -5,0% 2,4%

Hidrocarburos cíclicos. 1.199,3 1.062,1 -11,4% 2,4%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. 749,3 961,9 28,4% 2,1%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 390,3 606,7 55,5% 1,3%

Aceleradores de vulcanización preparados; plastificantes compuestos para caucho o plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico.30,3 517,3 1608,3% 1,1%

Total 15 productos 39.564,0 42.614,6 7,7% 94,3%
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

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 544,3 622,3 14,3% 45,0%

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a828,7 297,7 -64,1% 21,5%

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 extrem116,3 187,5 61,2% 13,6%

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. 54,8 104,1 90,0% 7,5%

Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles.- 101,8 * 7,4%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.25,7 42,4 65,3% 3,1%

Instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor), excepto los instrumentos y apar- 12,1 * 0,9%

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. - 10,7 * 0,8%

Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para medida o control de magnitudes eléctricas; instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes.- 1,4 * 0,1%

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- 1,1 * 0,1%

Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en juegos para la venta al por menor. - 0,3 * 0,02%

Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hil- 0,2 * 0,01%

Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango. - 0,1 * 0,01%

Las demás manufacturas de hierro o acero. - 0,0 * 0,001%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 3,7 0,0 -100,0% 0,00005%

Total 15 productos 1.573,4 1.381,7 -12,2% 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

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 a34.479,9 70.951,3 105,8% 82,4%

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, o3.956,7 4.084,9 3,2% 4,7%

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.454,3 1.835,2 304,0% 2,1%

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 1.412,0 1.612,9 14,2% 1,9%

Transatlánticos,   barcos   para  excursiones  (de  cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras  (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías650,0 1.500,0 130,8% 1,7%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 643,9 599,8 -6,8% 0,7%

Polímeros de estireno en formas primarias. 351,3 587,8 67,3% 0,7%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 464,3 516,1 11,2% 0,6%

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. 374,3 383,7 2,5% 0,4%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.288,9 357,5 23,8% 0,4%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. 418,8 354,9 -15,2% 0,4%

Aceleradores de vulcanización preparados; plastificantes compuestos para caucho o plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico.84,9 313,6 269,5% 0,4%

Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 4.500,4 296,8 -93,4% 0,3%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.151,4 275,0 81,6% 0,3%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.312,9 232,8 -25,6% 0,3%

Total 15 productos 48.543,9 83.902,3 72,8% 97,4%
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


