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Departamento de Cundinamarca

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 Cundinamarca

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 22.159,03 19.970,0 -9,9% 12.579,0 16.892,1 34,3% 1,144% 1,428%

- Corea del Sur 12.866,3 1.244,6 -90% 898,4 137,4 -84,7% 0,1% 0,01%

- Israel 355,1 158,0 -55,5% 109,1 63,2 -42,1% 0,01% 0,01%

- Panamá 18.392,4 16.284,6 -11,5% 9.643,9 12.512,2 29,7% 0,93% 1,1%

- Alianza del Pacífico 198.452,0 217.228,3 9,5% 136.767,0 159.794,3 16,8% 12,4% 13,51%

252.225,0 254.885,5 1,1% 159.997,4 189.399,1 18,4% 14,6% 16,0%

1.537.244,9 1.490.587,6 -3,0% 1.008.100,8 993.714,4 -1,4% 85,4% 84,0%

1.789.469,9 1.745.473,1 -2,5% 1.168.098,2 1.183.113,5 1,3% 100,0% 100,0%

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

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

País o grupo de países

Años Periódo

Total exportaciones

Participación 

Variación Variación

Otros destinos

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 21.262,5 18.911,1 -11,1% 11.721,3 16.388,7 39,8% 1,4% 1,7%

- Corea del Sur 12.160,4 269,3 -98% 244,9 111,3 -54,6% 0,02% 0,01%

- Israel 355,1 158,0 -55,5% 109,1 63,2 -42,1% 0,01% 0,01%

- Panamá 18.208,7 16.137,6 -11,4% 9.522,4 12.469,8 31,0% 1,2% 1,3%

- Alianza del Pacífico 187.392,9 194.547,9 3,8% 119.185,9 144.068,5 20,9% 14,350% 15,4%

239.379,6 230.023,8 -3,9% 140.783,5 173.101,4 23,0% 16,967% 18,5%

1.241.911,9 1.125.714,9 -9,4% 766.875,3 764.226,2 -0,3% 83,0% 81,5%

1.481.291,6 1.355.738,7 -8,5% 907.658,8 937.327,6 3,3% 100,0% 100,0%

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

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

Participación 

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

Otros destinos

Total exportaciones

País o grupo de países

Años 

Variación

Periódo

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Exportaciones

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


País

Chile. 45.383,0 20,9% 34.525,7 21,6%

México. 50.120,5 23,07% 36.351,5 22,75%

Perú. 121.724,8 56,04% 88.917,1 55,6%

Total 217.228,3 100,0% 159.794,3 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 198.452,0 217.228,3 9,5% 136.767,0 159.794,3 16,8% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 11.059,1 22.680,4 105,1% 17.581,1 15.725,8 -10,6% 10,4% 9,8%

No minero-energéticos 187.392,9 194.547,9 3,8% 119.185,9 144.068,5 20,9% 89,6% 90,2%

  Agropecuarios 726,7 1.094,8 50,7% 764,2 1.545,8 102,3% 0,5% 1,0%

  Agroindustriales 6.022,4 9.779,5 62,4% 3.032,7 3.933,7 29,7% 4,5% 2,5%

  Industriales 180.643,8 183.673,5 1,7% 115.389,0 138.588,9 20,1% 84,6% 86,73%

    Industria liviana 127.953,2 121.956,2 -4,7% 81.956,0 89.721,6 9,5% 56,1% 56,15%

    Industria básica 46.165,7 42.477,6 -8,0% 23.274,4 24.209,0 4,0% 19,6% 15,15%

    Maquinaria y equipo 6.077,1 13.716,2 125,7% 6.165,1 24.506,0 297,5% 6,3% 15,3%

    Industria automotriz 351,5 5.454,3 1451,9% 3.952,9 129,7 -96,7% 2,5% 0,1%

    Demás productos 96,251 69,125 -28,2% 40,6 22,6 -44,4% 0,03% 0,01%

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

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

Grupo

enero-agosto 20132012

Partic. % 

2012

Partic. % 

enero-

agosto 2013

Variación Variación

miles US $ FOB miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

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 12.866,3 1.244,6 -90,3% 898,4 137,4 -84,7% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 705,9 975,3 38,2% 653,6 26,1 -96,0% 78,4% 19,02%

No minero-energéticos 12.160,40 269,3 -97,8% 244,86 111,3 -54,6% 21,6% 81,0%

  Agropecuarios 1.563,6 89,51 -94,3% 65,1 65,75 1,0% 7,2% 47,9%

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 10.596,81 179,8 -98,3% 179,79 45,5 -74,7% 14,4% 33,1%

    Industria liviana 151,3 19,2 -87,3% 19,2 - -100,0% 1,5% -

    Industria básica 10.445,6 160,6 -98,5% 160,6 - -100,0% 12,9% -

    Maquinaria y equipo - - - - 45,5 * - 33,1%

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

Grupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Variación Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 22.159,0 19.970,0 -9,9% 12.579,0 16.892,1 34,3% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 896,5 1.059,0 18,1% 857,7 503,4 -41,3% 5,3% 2,98%

No minero-energéticos 21.262,48 18.911,1 -11,1% 11.721,31 16.388,7 39,8% 94,7% 97,0%

  Agropecuarios 12,6 17,93 41,8% 1,2 41,64 3505,0% 0,1% 0,2%

  Agroindustriales 235,3 315,53 34,1% 256,1 117,75 -54,0% 1,6% 0,7%

  Industriales 21.014,52 18.577,6 -11,6% 11.464,02 16.229,3 41,6% 93,0% 96,1%

    Industria liviana 14.848,2 15.506,0 4,4% 9.692,8 12.558,6 29,6% 77,6% 74,3%

    Industria básica 4.837,5 2.584,4 -46,6% 1.494,0 1.276,6 -14,6% 12,9% 7,6%

    Maquinaria y equipo 1.328,84 468,9 -64,7% 259,00 2.385,9 821,2% 2,3% 14,12%

    Industria automotriz - 17,7 * 17,7 8,2 -53,7% 0,09% 0,05%

    Demás productos - 0,5 * 0,5 - -100,0% 0,003% -

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

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

Grupo

miles US $ FOB

Variación Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Variación

miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 355,1 158,0 -55,5% 109,1 63,2 -42,1% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 355,12 158,0 -55,5% 109,11 63,2 -42,1% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 328,6 156,01 -52,5% 107,1 63,16 -41,0% 98,7% 100,0%

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 26,53 2,0 -92,5% 1,98 - -100,0% 1,3% -

    Industria liviana 9,5 2,0 -79,2% 2,0 - -100,0% 1,3% -

    Industria básica - - - - - - - -

    Maquinaria y equipo - - - - - - - -

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos 17,0 - -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

Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Variación

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Grupo

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 18.392,4 16.284,6 -11,5% 9.643,9 12.512,2 29,7% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 183,7 147,0 -20,0% 121,5 42,4 -65,1% 0,9% 0,34%

No minero-energéticos 18.208,72 16.137,6 -11,4% 9.522,38 12.469,8 31,0% 99,1% 99,7%

  Agropecuarios 1.192,1 2.107,24 76,8% 1.464,4 1.671,16 14,1% 12,9% 13,4%

  Agroindustriales 367,0 443,65 20,9% 375,6 322,17 -14,2% 2,7% 2,575%

  Industriales 16.649,64 13.586,7 -18,4% 7.682,39 10.476,5 36,4% 83,4% 83,7%

    Industria liviana 9.300,7 10.034,5 7,9% 5.542,0 7.124,1 28,5% 61,6% 56,9%

    Industria básica 3.120,4 2.670,0 -14,4% 1.496,5 2.523,1 68,6% 16,4% 20,2%

    Maquinaria y equipo 1.198,29 493,0 -58,9% 267,40 817,7 205,8% 3,0% 6,5%

    Industria automotriz 2.961,3 389,2 -86,9% 376,5 11,3 -97,0% 2,39% 0,09%

    Demás productos 68,9 - -100,0% - 0,3 * - 0,002%

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

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

Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

VariaciónGrupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

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

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.40.428,8 44.182,7 9,3% 20,339%

Perfumes y aguas de tocador. 33.365,9 30.368,1 -9,0% 13,980%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 29.540,7 27.855,1 -5,7% 12,8%

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 5.376,1 14.823,7 175,7% 6,8%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 1.635,0 8.209,9 402,1% 3,8%

Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.5.191,1 5.973,9 15,1% 2,8%

Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor. 127,5 5.383,0 4120,9% 2,5%

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 a5.432,2 5.359,2 -1,3% 2,5%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).47,7 5.096,3 10592,7% 2,3%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.6.482,7 4.056,2 -37,4% 1,9%

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 odorífer4.657,9 3.520,2 -24,4% 1,6%

Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. 3.652,4 3.328,9 -8,9% 1,5%

Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas de esta materia (por ejemplo: hilados, tejidos). 728,8 3.295,1 352,1% 1,5%

Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles (incluso si son partes de máquinas, aparatos o vehículos), escobas mecánicas, sin motor, de uso manual, fregonas o mopas y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas o2.684,9 2.852,4 6,2% 1,3%

Preparaciones capilares. 7.053,6 2.804,6 -60,2% 1,3%

Total 15 productos 146.405,3 167.109,4 14,1% 76,9%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Exportaciones

1.5.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 705,9 975,3 38,2% 78,4%

Desperdicios y desechos, de cobre. 7.882,7 160,6 -98,0% 12,9%

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.7,1 84,1 1087,2% 6,8%

Peletería curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas y trozos, desechos y recortes), incluso ensambladas (sin otras materias),  excepto  la de la  partida 43.03.- 19,2 * 1,5%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 2,4 5,4 127,3% 0,4%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 12.713,4 1.244,6 -90,2% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Perfumes y aguas de tocador. 4.110,9 5.636,1 37,1% 28,2%

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.5.490,8 5.544,7 1,0% 27,8%

Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo, excepto las de las partidas 32.03, 32.04 ó 32.05; productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definid1.319,0 1.233,1 -6,5% 6,2%

Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.831,7 1.028,1 23,6% 5,1%

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.890,9 1.019,0 14,4% 5,1%

Preparaciones capilares. 626,7 730,2 16,5% 3,7%

Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utili640,2 419,5 -34,5% 2,1%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 389,7 385,1 -1,2% 1,9%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparac246,5 294,4 19,4% 1,5%

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 odorífer240,9 254,0 5,4% 1,3%

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.351,0 243,6 -30,6% 1,2%

Flúor, cloro, bromo y yodo. 208,1 232,9 11,9% 1,17%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 173,2 220,2 27,1% 1,1%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.203,1 198,3 -2,4% 1,0%

Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico); ácido clorosulfúrico. 237,1 151,6 -36,1% 0,8%

Total 15 productos 15.959,8 17.590,7 10,2% 88,1%

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 Cundinamarca

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 Cundinamarca

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.735,2 1.588,0 116,0% 9,8%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o1.431,5 1.435,9 0,3% 8,8%

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.993,8 1.228,6 23,6% 7,5%

Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.659,6 1.201,2 82,1% 7,4%

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.697,6 871,1 24,9% 5,3%

Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y demás artículos cerámicos para construcción.721,5 783,0 8,5% 4,8%

Los demás muebles y sus partes. 1.043,8 608,5 -41,7% 3,7%

Perfumes y aguas de tocador. 306,7 600,9 95,9% 3,7%

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes»), de madera.375,2 419,4 11,8% 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 odorífer501,0 417,7 -16,6% 2,6%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 306,5 405,5 32,3% 2,5%

Preparaciones capilares. 48,2 339,6 604,6% 2,1%

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, coches483,2 329,1 -31,9% 2,0%

Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas, excepto las de la partida 68.01; cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural (incluida la pizarra), aunque estén sobre soporte; gránulo91,7 322,0 251,0% 2,0%

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes. 46,6 260,6 458,9% 1,6%

Total 15 productos 8.442,3 10.811,1 28,1% 66,4%

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 Cundinamarca

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

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.28.259,8 33.334,3 18,0% 20,9%

Perfumes y aguas de tocador. 21.819,7 22.341,4 2,4% 14,0%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 14.841,7 15.593,5 5,1% 9,8%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).11,5 12.267,0 106904,9% 7,7%

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 12.136,3 9.735,8 -19,8% 6,1%

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 apar- 5.611,2 * 3,51%

Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.4.252,8 4.730,3 11,2% 3,0%

Preparaciones capilares. 1.818,3 3.483,9 91,6% 2,2%

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. 2.152,3 2.923,7 35,8% 1,8%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 1.564,4 2.609,5 66,8% 1,6%

Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles (incluso si son partes de máquinas, aparatos o vehículos), escobas mecánicas, sin motor, de uso manual, fregonas o mopas y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas o1.723,5 2.316,6 34,4% 1,4%

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 odorífer2.458,0 2.273,0 -7,5% 1,4%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparac1.657,5 2.161,5 30,4% 1,4%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a3.221,5 2.096,2 -34,9% 1,3%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.3.157,2 1.866,5 -40,9% 1,2%

Total 15 productos 99.074,4 123.344,6 24,5% 77,2%

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 Cundinamarca

Exportaciones

1.6.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.60,6 56,7 -6,5% 41,2%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.- 26,8 * 19,5%

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 653,6 26,1 -96,0% 19,0%

Aisladores eléctricos de cualquier materia. - 18,7 * 13,6%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 4,4 9,1 104,9% 6,6%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 879,2 137,4 -84,4% 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 Cundinamarca

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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.3.494,6 4.878,5 39,6% 28,9%

Perfumes y aguas de tocador. 3.229,7 4.159,3 28,8% 24,6%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).- 2.018,6 * 11,9%

Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.740,4 757,1 2,3% 4,5%

Preparaciones capilares. 450,7 638,5 41,7% 3,8%

Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo, excepto las de las partidas 32.03, 32.04 ó 32.05; productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definid644,2 531,8 -17,4% 3,1%

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.838,5 441,8 -47,3% 2,6%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 313,3 380,3 21,4% 2,3%

Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utili290,0 255,1 -12,0% 1,5%

Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. 51,7 244,9 373,9% 1,4%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparac149,9 243,5 62,5% 1,4%

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.89,6 220,5 146,1% 1,3%

Flúor, cloro, bromo y yodo. 153,8 198,9 29,4% 1,2%

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en55,1 185,5 236,8% 1,1%

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 odorífer171,0 172,0 0,6% 1,0%

Total 15 productos 10.672,4 15.326,2 43,6% 90,7%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Exportaciones

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.107,1 63,2 -41,0% 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 109,1 63,2 -42,1% 100,0%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Exportaciones

1.6.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.685,5 1.584,6 131,2% 12,7%

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.1.062,9 1.259,6 18,5% 10,1%

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, o908,0 1.179,5 29,9% 9,4%

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.720,7 971,1 34,8% 7,8%

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.476,2 853,4 79,2% 6,8%

Los demás muebles y sus partes. 318,3 784,9 146,6% 6,3%

Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y demás artículos cerámicos para construcción.606,5 540,5 -10,9% 4,32%

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, baran7,6 492,6 6341,5% 3,94%

Perfumes y aguas de tocador. 306,2 354,9 15,9% 2,84%

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos. 29,2 303,2 937,8% 2,42%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 343,2 303,1 -11,7% 2,4%

Preparaciones capilares. 64,7 228,3 252,9% 1,8%

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 odorífer325,7 215,3 -33,9% 1,7%

Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de fundición, hierro o acero. - 173,5 * 1,4%

Barras y perfiles, de aluminio. - 152,4 * 1,2%

Total 15 productos 5.854,6 9.397,0 60,5% 75,1%
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


