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Departamento de Bolívar

Importaciones

1.    Importaciones 2012 y período enero-agosto 2013

1.1 Importaciones totales (miles US$ CIF).

1.2 Importaciones hacia Alianza del Pacífico, por paises (miles US$ CIF) 


1.3 Detalle Importaciones hacia países con acuerdo comercial suscrito y/o en negociación
1.3.1 Importaciones hacia Alianza del Pacífico, por CUODE  -  Año y periodo.

1.3.2 Importaciones hacia Corea del Sur, por CUODE  -  Año y periodo.

   1.3.3 Importaciones originarias de Costa Rica según grupo de productos, por CUODE  -  Año y periodo.

1.3.4 Importaciones originarias de Israel según grupo de productos  por CUODE -  Año y periodo.

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá según grupo de productos  por CUODE -  Año y periodo.

1.4 15 principales productos importados, en el año 2012.

1.5 15 principales productos importados, en el periodo enero-agosto 2013.

2.  Balanza comercial países con acuerdo comercial vigente 

Nota: En importaciones de otros origenes se incluye países con acuerdo comercial vigente, otros países y Zonas francas.

En el total nacional se incluye Departamentos Varios y Petróleo y derivados. 

Para producidos y no producidos se utilizó registros del 12 de agosto de 2013, (Fuente dirección de Comercio)

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 2.308,4 404,7 -82,5% 402,8 261,1 -35,2% 0,01% 0,01%

- Corea del Sur 7.001,9 13.947,3 99% 10.818,8 4.322,0 -60,1% 0,4% 0,2%

- Israel 522,6 520,9 -0,3% 437,1 171,1 -60,9% 0,01% 0,01%

- Panamá 15.941,8 26.427,4 65,8% 18.984,8 8.738,1 -54,0% 0,7% 0,37%

- Alianza del Pacífico 368.025,8 336.287,9 -8,6% 264.252,9 233.145,7 -11,8% 9,3% 9,9%

393.800,6 377.588,1 -4,1% 294.896,3 246.637,9 -16,4% 10,4% 10,5%

2.704.577,6 3.252.316,6 20,3% 2.253.151,7 2.111.209,7 -6,3% 89,6% 89,5%

3.098.378,2 3.629.904,7 17,2% 2.548.048,0 2.357.847,6 -7,5% 100,0% 100,0%

*  En el año y/o periodo  anterior no hay registro de Importaciones, 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

Total Importaciones

Participación 

Variación Variación

Otros origenes

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

País o grupo de países

Años Periódo

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.2 Importaciones hacia Alianza del Pacífico, por paises (miles US$ CIF) 


País

Chile. 14.116,3 4,2% 17.278,8 7,4%

México. 309.661,3 92,1% 209.492,1 89,9%

Perú. 12.510,3 3,72% 6.374,739 2,7%

Total 336.287,9 100% 233.145,7 100%

*  En el año y/o periodo  anterior no hay registro de Importaciones, 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

enero-agosto 20132012

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

1.3 Detalle importaciones originarias de países con acuerdo comercial (miles US$ CIF)

1.3.1 Importaciones originarias de Alianza del Pacífico por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 167.402,5         179.823,2         7,4% 145.540,0          115.877,3        -20,4% 53,5% 49,7%

Bienes de capital y material de construcción 19.939,0           29.160,1           46,2% 19.148,8            27.987,4          46,2% 8,7% 12,0%

Bienes de consumo 8.410,7             12.791,34         52,1% 9.007,51            13.990,2          55,3% 3,8% 6,0%

Diversos 10,1                  15,6                  55,2% 9,0                     13,9                 53,5% 0,005% 0,01%

Materias primas y bienes intermedios 139.042,7         137.856,2         -0,9% 117.374,6          73.885,8          -37,1% 41,0% 31,7%

Total producidos 200.623,4         156.464,7         -22,0% 118.712,87        117.268,4        -1,2% 46,5% 50,3%

Bienes de capital y material de construcción 146.393,0         98.446,3           -32,8% 74.063,5            74.433,0          0,5% 29,3% 31,9%

Bienes de consumo 1.165,2             2.081,2             78,6% 1.315,3              2.985,7            127,0% 0,6% 1,3%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 53.065,1           55.937,3           5,4% 43.334,04          39.849,6          -8,0% 16,6% 17,1%

Total

Bienes de capital y material de construcción 166.332,0         127.606,4         -23,3% 93.212,4            102.420,4        9,9% 37,9% 43,9%

Bienes de consumo 9.576,0             14.872,51         55,3% 10.322,81          16.976,0          64,5% 4,4% 7,3%

Diversos 10,1                  15,6                  55,2% 9,0                     13,86               53,5% 0,005% 0,01%

Materias primas y bienes intermedios 192.107,8         193.793,4         0,9% 160.708,7          113.735,4        -29,2% 57,6% 48,8%

Total importaciones 368.025,8         336.287,9         -8,6% 264.252,89        233.145,7        -11,8% 100,0% 100,0%

*   En variación significa que en el año/periodo inicial no hay registro de importaciones. En participación significa que la participación es cero.

-   En variación significa que en  los dos años/periodos no hay registro de importaciones.

Participación importaciones de productos no producidos en el total de importaciones por CUODE  

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 12,0% 22,9% 20,5% 27,3%

Bienes de consumo 87,8% 86,0% 87,3% 82,4%

Diversos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Materias primas y bienes intermedios 72,4% 71,1% 73,0% 65,0%

* No hay registro de importaciones

Participación
Importaciones por CUODE

Año
Variación

enero-agosto
Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

1.3.2 Importaciones originarias de Corea del Sur por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 5.725,5             9.837,2             71,8% 7.048,5              3.405,9            -51,7% 70,5% 78,8%

Bienes de capital y material de construcción 997,6                1.354,7             35,8% 1.039,1              365,4               -64,8% 9,7% 8,5%

Bienes de consumo 926,0                1.779,92           92,2% 316,63               1.725,6            445,0% 12,8% 39,9%

Diversos * * - * * - * *

3.801,9             6.702,6             76,3% 5.692,8              1.314,9            -76,9% 48,1% 30,4%

Total producidos 1.276,4             4.110,0             222,0% 3.770,27            916,1               -75,7% 29,5% 21,2%

Bienes de capital y material de construcción 233,9                197,0                -15,7% 13,6                   197,1               1347,8% 1,4% 4,6%

Bienes de consumo 0,1                    0,2                    94,5% 0,1                     21,8                 39002,1% 0,001% 0,5%

Diversos * * - * * - * *

1.042,5             3.912,8             275,3% 3.756,61            697,2               -81,4% 28,1% 16,1%

Total

Bienes de capital y material de construcción 1.231,5             1.551,8             26,0% 1.052,7              562,5               -46,6% 11,1% 13,0%

Bienes de consumo 926,1                1.780,09           92,2% 316,68               1.747,4            451,8% 12,8% 40,4%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 4.844,4             10.615,4           119,1% 9.449,4              2.012,1            -78,7% 76,1% 46,6%

Total importaciones 7.001,9             13.947,3           99,2% 10.818,81          4.322,0            -60,1% 100,0% 100,0%

*   En variación significa que en el año/periodo inicial no hay registro de importaciones. En participación significa que la participación es cero.

-   En variación significa que en  los dos años/periodos no hay registro de importaciones.

Participación importaciones de productos no producidos en el total de importaciones por CUODE  

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 81,0% 87,3% 98,7% 65,0%

Bienes de consumo 100,0% 100,0% 100,0% 98,8%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 78,5% 63,1% 60,2% 65,3%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

1.3.3 Importaciones originarias de Costa Rica por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 584,5                55,0                  -90,6% 53,7                   128,8               139,7% 13,6% 49,3%

Bienes de capital y material de construcción * 0,3                    * * 5,7                  * 0,1% 2,2%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos 6,3                    * -100% * 4,7                  * * 1,8%

Materias primas y bienes intermedios 578,1                54,7                  -90,5% 53,7                   118,4               120,3% 13,5% 45,4%

Total producidos 1.724,0             349,7                -79,7% 349,02               132,3               -62,1% 86,4% 50,7%

Bienes de capital y material de construcción 1.492,1             349,3                -76,6% 348,7                 1,6                  -99,5% 86,3% 0,6%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

231,8                0,3                    -99,9% 0,33                   130,7               40041,7% 0,1% 50,1%

Total

Bienes de capital y material de construcción 1.492,1             349,6                -76,6% 348,7                 7,3                  -97,9% 86,4% 2,8%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos 6,3                    * -100% * 4,71                 * * 1,8%

Materias primas y bienes intermedios 809,9                55,0                  -93,2% 54,1                   249,1               360,7% 13,6% 95,4%

Total importaciones 2.308,4             404,7                -82,5% 402,75               261,1               -35,2% 100,0% 100,0%

*   En variación significa que en el año/periodo inicial no hay registro de importaciones. En participación significa que la participación es cero.

-   En variación significa que en  los dos años/periodos no hay registro de importaciones.

Participación importaciones de productos no producidos en el total de importaciones por CUODE  

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción * 0,1% * 78,1%

Bienes de consumo * * * *

Diversos 100,0% * * 100,0%

Materias primas y bienes intermedios 71,4% 99,4% 99,4% 47,5%

* No hay registro de importaciones

Participaciónenero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 446,9                140,7                -68,5% 92,8                   163,9               76,5% 27,0% 95,8%

Bienes de capital y material de construcción 10,0                  29,2                  191,5% 27,6                   8,0                  -71,0% 5,6% 4,7%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 436,9                111,6                -74,5% 65,3                   155,9               138,9% 21,4% 91,1%

Total producidos 75,7                  380,1                402,4% 344,23               7,2                  -97,9% 73,0% 4,2%

Bienes de capital y material de construcción 26,8                  307,0                1045,2% 304,3                 0,1                  -100,0% 58,9% 0,1%

Bienes de consumo * 4,5                    * 4,4                     * -100% 0,9% *

Diversos * * - * * - * *

48,9                  68,7                  40,5% 35,48                 7,1                  -80,0% 13,2% 4,1%

Total

Bienes de capital y material de construcción 36,8                  336,2                813,2% 331,9                 8,1                  -97,6% 64,5% 4,7%

Bienes de consumo * 4,45                  * 4,45                   * -100% 0,9% *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 485,8                180,2                -62,9% 100,7                 163,0               61,8% 34,6% 95,3%

Total importaciones 522,6                520,9                -0,3% 437,08               171,1               -60,9% 100,0% 100,0%

*   En variación significa que en el año/periodo inicial no hay registro de importaciones. En participación significa que la participación es cero.

-   En variación significa que en  los dos años/periodos no hay registro de importaciones.

Participación importaciones de productos no producidos en el total de importaciones por CUODE  

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 27,2% 8,7% 8,3% 98,9%

Bienes de consumo * * * *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 89,9% 61,9% 64,8% 95,7%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Año
Variación

enero-agosto
Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 5.042,0             8.916,1             76,8% 6.002,6              968,2               -83,9% 33,7% 11,1%

Bienes de capital y material de construcción 3.158,6             8.277,8             162,1% 5.543,3              531,7               -90,4% 31,3% 6,1%

Bienes de consumo 777,7                451,42              -42,0% 289,84               309,1               6,6% 1,7% 3,5%

Diversos 14,2                  20,1                  41,8% 7,3                     * -100% 0,1% *

Materias primas y bienes intermedios 1.091,5             166,8                -84,7% 162,1                 127,5               -21,4% 0,6% 1,5%

Total producidos 10.899,8           17.511,3           60,7% 12.982,24          7.769,9            -40,1% 66,3% 88,9%

Bienes de capital y material de construcción 9.640,5             16.582,7           72,0% 12.799,4            7.328,9            -42,7% 62,7% 83,9%

Bienes de consumo 942,7                780,2                -17,2% 63,6                   365,2               474,1% 3,0% 4,2%

Diversos * * - * * - * *

316,6                148,4                -53,1% 119,19               75,8                 -36,4% 0,6% 0,9%

Total

Bienes de capital y material de construcción 12.799,1           24.860,5           94,2% 18.342,7            7.860,6            -57,1% 94,1% 90,0%

Bienes de consumo 1.720,4             1.231,60           -28,4% 353,46               674,3               90,8% 4,7% 7,7%

Diversos 14,2                  20,1                  41,8% 7,3                     * -100% 0,1% *

Materias primas y bienes intermedios 1.408,2             315,2                -77,6% 281,3                 203,3               -27,8% 1,2% 2,3%

Total importaciones 15.941,8           26.427,4           65,8% 18.984,81          8.738,1            -54,0% 100,0% 100,0%

*   En variación significa que en el año/periodo inicial no hay registro de importaciones. En participación significa que la participación es cero.

-   En variación significa que en  los dos años/periodos no hay registro de importaciones.

Participación importaciones de productos no producidos en el total de importaciones por CUODE  

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 24,7% 33,3% 30,2% 6,8%

Bienes de consumo 45,2% 36,7% 82,0% 45,8%

Diversos 100,0% 100,0% 100,0% *

Materias primas y bienes intermedios 77,5% 52,9% 57,6% 62,7%

* No hay registro de importaciones

Participación
Variación

enero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.4  15 principales productos originarios de países con acuerdo comercial, en el año 2012

1.4.1  15 principales productos originarios de Alianza del Pacífico

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 141.684,9 106.210,7 -25,0% 33,5%

Derivados halogenados de los hidrocarburos. 79.880,7 102.335,6 28,1% 32,3%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 24.912,7 19.502,6 -21,7% 6,2%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.4.445,1 6.986,3 57,2% 2,2%

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. 9.005,9 6.493,9 -27,9% 2,1%

Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.4.581,2 6.269,0 36,8% 2,0%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 3.324,2 5.721,8 72,1% 1,8%

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm 35.137,7 4.603,6 -86,9% 1,5%

Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras, en placas u hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo.3.958,3 4.302,9 8,7% 1,4%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.1.165,2 3.946,2 238,7% 1,2%

Hidrocarburos acíclicos. - 3.683,5 * 1,2%

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. 4.135,9 3.543,3 -14,3% 1,1%

Remolcadores y barcos empujadores. - 3.440,0 * 1,1%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.1.557,4 3.336,8 114,3% 1,1%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 842,3 2.457,0 191,7% 0,8%

Total 15 productos 314.631,7 282.833,3 -10,1% 89,3%

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

*  En el año 2011  no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.1.891,5 3.427,7 81,2% 26,5%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.- 2.532,4 * 19,6%

Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos.744,3 1.689,7 127,0% 13,1%

Polímeros de etileno en formas primarias. 391,1 1.504,4 284,7% 11,6%

Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.918,5 719,5 -21,7% 5,6%

Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.346,4 438,2 26,5% 3,4%

Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos. 5,4 393,7 7224,6% 3,0%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.14,9 296,1 1893,5% 2,3%

Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero. - 248,2 * 1,9%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 35,4 244,8 591,6% 1,9%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.- 235,6 * 1,8%

Hidrocarburos cíclicos. 4,7 153,0 3155,6% 1,2%

Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente. - 112,5 * 0,9%

Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel). 97,8 97,1 -0,7% 0,8%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.- 95,0 * 0,7%

Total 15 productos 4.449,9 12.188,0 173,9% 94,1%

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

*  En el año 2011  no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.- 327,7 * 86,9%

Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos.537,0 46,4 -91,4% 12,3%

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 (enchuf4,2 2,4 -43,9% 0,6%

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).227,1 0,4 -99,8% 0,1%

Pilas y baterías de pilas, eléctricas. - 0,2 * 0,04%

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- 0,01 * 0,001%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 768,3 377,1 -50,9% 100,0%

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

*  En el año 2011  no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma.- 215,1 * 44,2%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.27,7 71,6 158,6% 14,7%

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas. - 65,1 * 13,4%

Polímeros de etileno en formas primarias. 117,8 44,6 -62,2% 9,2%

Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras, en placas u hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo.- 42,0 * 8,6%

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.- 26,5 * 5,4%

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 odorífer6,7 6,7 - 1,4%

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte. - 6,4 * 1,3%

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.- 4,2 * 0,9%

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro.- 2,6 * 0,5%

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los apar1,5 1,5 -0,2% 0,3%

Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 0,1 0,7 1046,5% 0,1%

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. - 0,0 * 0,001%

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 153,8 486,9 216,7% 100,0%

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

*  En el año 2011  no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Transatlánticos,   barcos   para  excursiones  (de  cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras  (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías11.930,0 17.020,0 42,7% 66,2%

Remolcadores y barcos empujadores. 500,0 3.264,9 553,0% 12,7%

Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para tratamiento o conservación de productos de la pesca. - 2.725,0 * 10,6%

Barcos  faro,  barcos  bomba, dragas, pontones grua y demás barcos en los que la navegación sea accesoría en relación con la función principal; diques flotantes; plataf- 1.000,0 * 3,9%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 0,5 474,5 98959,6% 1,8%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 494,6 227,7 -54,0% 0,9%

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. - 160,9 * 0,6%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. 164,3 84,2 -48,7% 0,3%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 259,8 77,0 -70,4% 0,3%

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo.- 67,5 * 0,3%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. - 67,0 * 0,3%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 238,2 55,7 -76,6% 0,2%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. - 51,8 * 0,2%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.0,2 49,3 21791,9% 0,2%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 1,7 45,5 2590,1% 0,2%

Total 15 productos 13.589,3 25.371,0 86,7% 98,7%

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

*  En el año 2011  no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.5  15 principales productos originarios de países con acuerdo comercial, 

          en el periodo enero-agosto de 2013

1.5.1  15 principales productos originarios de Alianza del Pacífico

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 79.869,2 88.465,2 10,8% 37,9%

Derivados halogenados de los hidrocarburos. 98.748,1 54.224,8 -45,1% 23,3%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 19.363,4 16.888,2 -12,8% 7,2%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.231,5 7.585,7 3176,3% 3,3%

Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.4.028,3 6.370,0 58,1% 2,7%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.- 4.524,9 * 1,9%

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. 2.463,3 4.237,1 72,0% 1,8%

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. 3.834,0 3.901,9 1,8% 1,7%

Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras, en placas u hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo.3.618,0 3.574,7 -1,2% 1,5%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.2.377,1 3.511,4 47,7% 1,5%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.4.941,1 2.707,5 -45,2% 1,2%

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 383,7 2.702,0 604,1% 1,2%

Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar.- 2.176,5 * 0,9%

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm 4.564,1 2.139,3 -53,1% 0,9%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.1.450,6 2.060,7 42,1% 0,9%

Total 15 productos 225.872,5 205.069,9 -9,2% 88,0%

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

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

*  En el  periodo  anterior no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos.298,4 1.713,5 474,2% 39,6%

Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.95,6 423,7 343,1% 9,8%

Polímeros de etileno en formas primarias. 1.123,0 364,3 -67,6% 8,4%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.- 309,1 * 7,2%

Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.654,3 263,2 -59,8% 6,1%

Hidrocarburos cíclicos. 60,7 248,1 308,9% 5,7%

Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel). 71,7 166,4 132,0% 3,8%

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- 151,7 * 3,5%

Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.- 145,6 * 3,4%

Acidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.99,9 91,5 -8,4% 2,1%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. - 55,8 * 1,3%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 0,1 55,6 50045,4% 1,3%

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- 51,0 * 1,2%

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad. 2,2 49,4 2149,9% 1,1%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. 4,5 38,0 746,0% 0,9%

Total 15 productos 2.410,5 4.126,9 71,2% 95,5%

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

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

*  En el  periodo  anterior no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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).- 130,7 * 50,1%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. - 94,2 * 36,1%

Circuitos electrónicos integrados. - 23,7 * 9,1%

Aparatos y material para laboratorios fotográficos o cinematográficos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; negatoscopios; pantallas de proyección.- 5,7 * 2,2%

Menajes. - 4,7 * 1,8%

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 (enchuf1,5 1,6 6,2% 0,6%

Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato (sulfato de trementina) y demás esencias terpénicas procedentes de la destilación o de otros tratamientos de la madera de coníferas; dipenteno en bruto; esencia de pasta ce- 0,5 * 0,2%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 1,5 261,1 17255,2% 100,0%

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

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

*  En el  periodo  anterior no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Polímeros de etileno en formas primarias. - 148,5 * 86,8%

Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas, excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg; pesas para toda clase de básculas o balanzas.- 8,0 * 4,7%

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 odorífer7,4 7,4 0,0% 4,4%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.- 7,0 * 4,1%

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- 0,1 * 0,1%

Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.- 0,1 * 0,1%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 7,4 171,1 2198,9% 100,0%

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

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

*  En el  periodo  anterior no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Transatlánticos,   barcos   para  excursiones  (de  cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras  (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías13.533,8 3.650,5 -73,0% 41,8%

Remolcadores y barcos empujadores. 1.879,8 3.005,3 59,9% 34,4%

Barcos  faro,  barcos  bomba, dragas, pontones grua y demás barcos en los que la navegación sea accesoría en relación con la función principal; diques flotantes; plataf1.035,0 1.035,0 - 11,8%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 111,1 163,3 47,0% 1,9%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 4,8 85,5 1688,9% 1,0%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 20,0 81,8 308,9% 0,9%

Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales.- 80,2 * 0,9%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 6,7 71,1 962,4% 0,8%

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 com0,4 64,1 14632,7% 0,7%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.1,0 56,5 5608,2% 0,6%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. 16,7 55,6 232,7% 0,6%

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 musicales0,2 44,4 19616,1% 0,5%

Polímeros de etileno en formas primarias. - 39,1 * 0,4%

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, o- 34,9 * 0,4%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.50,7 34,1 -32,8% 0,4%

Total 15 productos 16.660,2 8.501,6 -49,0% 97,3%

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

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

*  En el  periodo  anterior no hay registro de Importaciones, 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: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -100.264,7 -44.296,5 -77.301,1 -39.438,5

Corea del Sur -451,8 -10.281,2 -8.373,4 -2.465,6

Costa Rica 93.607,0 60.501,6 41.785,4 44.958,1

Israel 850,0 1.645,6 1.167,8 1.217,3

Panamá 46.654,7 67.166,8 34.395,0 77.724,8

40.395,2 74.736,2 -8.326,3 81.996,0

- El valor es cero

Años** enero-agosto

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Acuerdos

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos



Departamento de Bolívar

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -105.283,3 -62.761,1 -87.449,8 -39.323,0

Corea del Sur -4.492,1 -10.281,2 -8.373,4 -2.326,9

Costa Rica 52.899,8 59.395,8 41.444,6 41.688,5

Israel 850,0 1.645,6 1.167,8 1.217,3

Panamá 6.323,0 -4.936,8 -1.593,8 5.012,7

-49.702,7 -16.937,7 -54.804,6 6.268,6

- El valor es cero

Acuerdos
Años** enero-agosto

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Fuente: DIAN – DANE; octubre
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