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Departamento de Norte de Santander

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 Norte de Santander

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 530,88 1.260,7 137,5% 982,0 195,7 -80,1% 0,313% 0,067%

- Corea del Sur 2.497,5 3.592,1 44% 2.354,7 2.787,5 18,4% 0,9% 1,0%

- Israel - - - - - - - -

- Panamá 18.440,9 812,0 -95,6% 433,2 34.672,1 7903,8% 0,20% 11,8%

- Alianza del Pacífico 12.761,1 15.502,6 21,5% 10.994,7 8.255,2 -24,9% 3,9% 2,82%

34.230,4 21.167,4 -38,2% 14.764,7 45.910,6 210,9% 5,3% 15,7%

371.937,3 381.184,9 2,5% 274.753,3 246.945,8 -10,1% 94,7% 84,3%

406.167,7 402.352,3 -0,9% 289.518,0 292.856,4 1,2% 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

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 Norte de Santander

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 530,9 403,8 -23,9% 251,2 195,7 -22,1% 0,2% 0,1%

- Corea del Sur 2.497,5 3.440,0 38% 2.202,7 2.787,5 26,6% 1,5% 1,9%

- Israel - - - - - - - -

- Panamá 650,0 812,0 24,9% 433,2 554,9 28,1% 0,4% 0,4%

- Alianza del Pacífico 2.709,8 2.606,8 -3,8% 1.793,8 2.367,7 32,0% 1,140% 1,7%

6.388,2 7.262,7 13,7% 4.680,8 5.905,9 26,2% 3,175% 4,1%

144.903,6 221.479,9 52,8% 145.301,4 137.339,4 -5,5% 96,8% 95,9%

151.291,7 228.742,5 51,2% 149.982,2 143.245,3 -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 Norte de Santander

Exportaciones

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


País

Chile. 1.182,4 7,6% 1.766,1 21,4%

México. 13.751,1 88,70% 4.945,0 59,90%

Perú. 569,2 3,67% 1.544,1 18,7%

Total 15.502,6 100,0% 8.255,2 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 12.761,1 15.502,6 21,5% 10.994,7 8.255,2 -24,9% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 10.051,3 12.895,8 28,3% 9.200,9 5.887,5 -36,0% 83,185% 71,3%

No minero-energéticos 2.709,8 2.606,8 -3,8% 1.793,8 2.367,7 32,0% 16,815% 28,7%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales 19,8 - -100,0% - - - - -

  Industriales 2.690,1 2.606,8 -3,1% 1.793,8 2.367,7 32,0% 16,815% 28,68%

    Industria liviana 2.503,1 1.740,4 -30,5% 1.346,0 906,9 -32,6% 11,227% 10,99%

    Industria básica 160,8 336,4 109,2% 78,9 1.295,8 1541,7% 2,2% 15,70%

    Maquinaria y equipo 26,2 528,6 1915,8% 368,6 165,0 -55,2% 3,41% 2,0%

    Industria automotriz - 0,3 * 0,3 - -100,0% 0,0% -

    Demás productos - 1,000 * - - - 0,006% -

*  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 Norte de Santander

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 2.497,5 3.592,1 43,8% 2.354,7 2.787,5 18,4% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - 152,1 * 152,1 - -100,0% 4,2% -

No minero-energéticos 2.497,50 3.440,0 37,7% 2.202,67 2.787,5 26,6% 95,8% 100,0%

  Agropecuarios 675,2 502,05 -25,6% 502,1 537,07 7,0% 14,0% 19,3%

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 1.822,34 2.938,0 61,2% 1.700,61 2.250,5 32,3% 81,8% 80,7%

    Industria liviana 247,7 - -100,0% - - - - -

    Industria básica 1.574,6 2.938,0 86,6% 1.700,6 2.250,5 32,3% 81,8% 80,7%

    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

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 Norte de Santander

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 530,9 1.260,7 137,5% 982,0 195,7 -80,1% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - 856,9 * 730,9 - -100,0% 68,0% -

No minero-energéticos 530,88 403,8 -23,9% 251,18 195,7 -22,1% 32,0% 100,0%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 530,88 403,8 -23,9% 251,18 195,7 -22,1% 32,0% 100,0%

    Industria liviana 227,0 398,7 75,7% 251,0 195,7 -22,0% 31,6% 100,0%

    Industria básica - 4,9 * - - - 0,4% -

    Maquinaria y equipo 303,92 0,2 -99,9% 0,15 - -100,0% 0,0% -

    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 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 Norte de Santander

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total - - - - - - - -

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos - - - - - - - -

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales - - - - - - - -

    Industria liviana - - - - - - - -

    Industria básica - - - - - - - -

    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

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 Norte de Santander

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 18.440,9 812,0 -95,6% 433,2 34.672,1 7903,8% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 17.790,9 - -100,0% - 34.117,2 * - 98,40%

No minero-energéticos 649,95 812,0 24,9% 433,20 554,9 28,1% 100,0% 1,6%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 649,95 812,0 24,9% 433,20 554,9 28,1% 100,0% 1,6%

    Industria liviana 598,9 725,2 21,1% 381,5 504,3 32,2% 89,3% 1,5%

    Industria básica 51,1 58,0 13,6% 51,7 50,6 -2,2% 7,1% 0,1%

    Maquinaria y equipo 0,04 28,8 75651,7% - 0,0 * 3,5% 0,0001%

    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

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 Norte de Santander

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

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 6.517,8 10.013,4 53,6% 64,592%

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.- 2.375,3 * 15,322%

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.103,4 773,5 647,8% 5,0%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.771,9 673,6 -12,7% 4,3%

Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y- 522,3 * 3,4%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 146,6 333,8 127,7% 2,2%

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. - 269,2 * 1,7%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a3.450,6 237,9 -93,1% 1,5%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 118,1 129,9 9,9% 0,8%

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.72,9 59,1 -19,0% 0,4%

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 musicales1,4 26,0 1716,1% 0,2%

Las demás prendas de vestir, de punto. - 22,4 * 0,1%

Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes.40,1 12,5 -68,9% 0,1%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.1,6 11,7 639,5% 0,1%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir.5,0 11,3 124,3% 0,1%

Total 15 productos 11.229,7 15.471,9 37,8% 99,8%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Exportaciones

1.5.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Desperdicios y desechos, de aluminio. 955,8 2.203,4 130,5% 61,3%

Desperdicios y desechos, de cobre. 618,8 734,6 18,7% 20,5%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.675,2 502,1 -25,6% 14,0%

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. - 152,1 * 4,2%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 2.497,5 3.592,1 43,8% 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 Norte de Santander

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.- 856,9 * 68,0%

Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y demás artículos cerámicos para construcción.119,7 141,8 18,5% 11,2%

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.78,4 118,2 50,8% 9,4%

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes20,1 96,4 380,1% 7,6%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. - 19,3 * 1,5%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 2,7 14,8 449,4% 1,2%

«T-shirts» y camisetas, de punto. - 5,4 * 0,4%

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.- 4,9 * 0,4%

Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes.- 1,4 * 0,1%

Los demás calzados. - 1,2 * 0,1%

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.- 0,2 * 0,02%

Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones (por ejemplo: en la enseñanza o exposiciones), no susceptibles de otros usos.0,2 0,2 17,8% 0,01%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 236,2 1.260,7 433,8% 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 Norte de Santander

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - - - -

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.

En el año 2012, no hay registros de exportacion hacia Israel

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.439,6 517,6 17,7% 63,7%

Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y demás artículos cerámicos para construcción.96,8 106,3 9,8% 13,1%

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales- 64,1 * 7,9%

Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio.50,8 51,7 1,7% 6,4%

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. - 9,5 * 1,2%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. - 8,9 * 1,1%

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas. 2,9 8,6 200,0% 1,1%

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.- 7,9 * 1,0%

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.- 7,3 * 0,9%

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte.0,2 6,3 2573,6% 0,8%

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- 6,0 * 0,7%

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.43,5 5,3 -87,9% 0,6%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).- 4,5 * 0,6%

Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos. - 2,2 * 0,3%

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- 1,9 * 0,2%

Total 15 productos 633,9 808,2 27,5% 99,5%

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 Norte de Santander

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

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 7.104,6 5.419,0 -23,7% 65,6%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 76,3 1.113,1 1358,6% 13,5%

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 a- 468,5 * 5,7%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.488,7 261,4 -46,5% 3,2%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. - 250,6 * 3,0%

Aluminio en bruto. - 182,7 * 2,2%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. - 182,0 * 2,2%

Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción,- 165,0 * 2,0%

Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes.12,5 55,2 342,8% 0,7%

Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico.- 53,9 * 0,7%

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.29,6 46,8 58,5% 0,6%

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. - 16,6 * 0,2%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir.11,3 12,1 7,0% 0,1%

Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. 1,4 12,1 784,4% 0,1%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.- 11,9 * 0,1%

Total 15 productos 7.724,3 8.250,9 6,8% 99,9%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Exportaciones

1.6.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Desperdicios y desechos, de aluminio. 1.178,9 1.943,7 64,9% 69,7%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.502,1 537,1 7,0% 19,3%

Aluminio en bruto. - 190,4 * 6,8%

Desperdicios y desechos, de cobre. 521,7 116,3 -77,7% 4,2%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 2.354,7 2.787,5 18,4% 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 Norte de Santander

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y demás artículos cerámicos para construcción.76,0 92,5 21,7% 47,3%

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.69,6 66,0 -5,2% 33,7%

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes74,6 35,2 -52,8% 18,0%

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.- 1,2 * 0,6%

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas. - 0,8 * 0,4%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 956,4 195,7 -79,5% 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 Norte de Santander

Exportaciones

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - - - -
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

En el periodo enero-agosto de 2013, no hay registros de exportacion hacia Israel

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Exportaciones

1.6.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. - 29.755,2 * 85,8%

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. - 4.361,9 * 12,6%

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.286,3 339,5 18,6% 1,0%

Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y demás artículos cerámicos para construcción.79,0 70,1 -11,3% 0,2%

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales- 69,2 * 0,2%

Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio.51,7 50,6 -2,2% 0,1%

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. - 5,1 * 0,01%

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes- 4,1 * 0,01%

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas. 5,7 3,9 -31,9% 0,01%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.- 3,4 * 0,01%

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.- 2,8 * 0,01%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. - 2,4 * 0,01%

Preparaciones capilares. - 2,4 * 0,01%

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.3,7 1,1 -69,6% 0,003%

Los demás muebles y sus partes. 0,0 0,5 9556,6% 0,001%

Total 15 productos 426,4 34.672,1 8031,1% 99,9999%
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


