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Departamento 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 Santander

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 8.592,44 7.678,6 -10,6% 5.186,4 3.982,7 -23,2% 1,1% 0,5%

- Corea del Sur 36,1 1.610,6 4367% 910,8 403,6 -55,7% 0,2% 0,1%

- Israel 337,3 547,0 62,2% 547,0 395,8 -27,6% 0,1% 0,1%

- Panamá 5.607,2 2.896,2 -48,3% 1.777,6 7.705,6 333,5% 0,4% 1,0%

- Alianza del Pacífico 66.335,0 96.350,8 45,2% 65.426,1 67.023,2 2,4% 13,5% 9,13%

80.907,9 109.083,2 34,8% 73.847,8 79.510,8 7,7% 15,3% 10,8%

552.626,2 604.643,2 9,4% 406.354,6 654.507,1 61,1% 84,7% 89,2%

633.534,1 713.726,4 12,7% 480.202,4 734.018,0 52,9% 100,0% 100,0%

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

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

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 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 2.608,5 2.382,3 -8,7% 1.708,4 1.433,6 -16,1% 1,3% 0,7%

- Corea del Sur 36,1 1.527,5 4136% 827,6 403,6 -51,2% 0,8% 0,2%

- Israel 337,3 547,0 62,2% 547,0 395,8 -27,6% 0,3% 0,2%

- Panamá 3.929,1 2.828,5 -28,0% 1.777,6 1.639,5 -7,8% 1,5% 0,8%

- Alianza del Pacífico 11.130,5 14.685,3 31,9% 10.212,2 18.603,6 82,2% 7,9% 9,2%

18.041,4 21.970,6 21,8% 15.072,7 22.476,1 49,1% 11,788% 11,1%

182.829,4 164.418,0 -10,1% 114.942,7 180.467,9 57,0% 88,2% 88,9%

200.870,8 186.388,5 -7,2% 130.015,4 202.944,0 56,1% 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 Santander

Exportaciones

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


País

Chile. 31.023,3 32,2% 20.708,7 30,9%

México. 30.170,7 31,31% 20.157,4 30,08%

Perú. 35.156,8 36,49% 26.157,1 39,0%

Total 96.350,8 100,0% 67.023,2 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 66.335,0 96.350,8 45,2% 65.426,1 67.023,2 2,4% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 55.204,5 81.665,6 47,9% 55.213,9 48.419,6 -12,3% 84,759% 72,2%

No minero-energéticos 11.130,5 14.685,3 31,9% 10.212,2 18.603,6 82,2% 15,241% 27,8%

  Agropecuarios 274,2 262,8 -4,2% 52,2 519,1 894,2% 0,273% 0,8%

  Agroindustriales - 2.592,4 * 1.589,0 8.391,1 428,1% 2,691% 12,5%

  Industriales 10.856,3 11.830,1 9,0% 8.570,9 9.693,4 13,1% 12,278% 14,46%

    Industria liviana 6.862,3 7.304,7 6,4% 4.896,7 5.792,9 18,3% 7,581% 8,64%

    Industria básica 1.485,1 2.778,0 87,1% 2.548,5 2.924,2 14,7% 2,9% 4,36%

    Maquinaria y equipo 2.498,9 1.747,4 -30,1% 1.125,7 965,4 -14,2% 1,81% 1,4%

    Industria automotriz - - - - 1,7 * - 0,003%

    Demás productos 10,000 - -100,0% - 9,1 * - 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 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 36,1 1.610,6 4366,5% 910,8 403,6 -55,7% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - 83,1 * 83,1 - -100,0% 5,2% -

No minero-energéticos 36,06 1.527,5 4136,0% 827,65 403,6 -51,2% 94,8% 100,0%

  Agropecuarios 36,1 1.527,53 4136,0% 827,6 284,80 -65,6% 94,8% 70,6%

  Agroindustriales - - - - 118,82 * - 29,4%

  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

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 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 8.592,4 7.678,6 -10,6% 5.186,4 3.982,7 -23,2% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 5.984,0 5.296,3 -11,5% 3.478,0 2.549,1 -26,7% 69,0% 64,00%

No minero-energéticos 2.608,48 2.382,3 -8,7% 1.708,39 1.433,6 -16,1% 31,0% 36,0%

  Agropecuarios - 113,30 * 113,3 - -100,0% 1,5% -

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 2.608,48 2.269,0 -13,0% 1.595,09 1.433,6 -10,1% 29,6% 36,0%

    Industria liviana 1.330,5 968,2 -27,2% 571,5 906,0 58,5% 12,6% 22,7%

    Industria básica 257,1 133,2 -48,2% 132,9 5,8 -95,7% 1,7% 0,1%

    Maquinaria y equipo 1.020,84 1.167,6 14,4% 890,69 521,8 -41,4% 15,2% 13,1%

    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 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 Santander

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 337,3 547,0 62,2% 547,0 395,8 -27,6% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 337,26 547,0 62,2% 546,95 395,8 -27,6% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 269,4 508,76 88,9% 508,8 395,80 -22,2% 93,0% 100,0%

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 67,89 38,2 -43,7% 38,19 - -100,0% 7,0% -

    Industria liviana 67,9 38,2 -43,7% 38,2 - -100,0% 7,0% -

    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 Santander

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 5.607,2 2.896,2 -48,3% 1.777,6 7.705,6 333,5% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 1.678,1 67,7 -96,0% - 6.066,1 * 2,3% 78,7%

No minero-energéticos 3.929,12 2.828,5 -28,0% 1.777,56 1.639,5 -7,8% 97,7% 21,3%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales 104,1 7,57 -92,7% 7,6 1,6 -78,9% 0,3% 0,02%

  Industriales 3.825,06 2.820,9 -26,3% 1.769,98 1.637,9 -7,5% 97,4% 21,3%

    Industria liviana 2.425,4 2.352,4 -3,0% 1.464,6 1.318,8 -10,0% 81,2% 17,1%

    Industria básica 466,7 88,6 -81,0% 30,5 58,7 92,3% 3,1% 0,8%

    Maquinaria y equipo 910,74 380,0 -58,3% 274,87 128,1 -53,4% 13,1% 1,7%

    Industria automotriz - - - - 132,3 * - 1,7%

    Demás productos 22,2 - -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

VariaciónGrupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento 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

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 a48.952,4 72.286,1 47,7% 75,0%

Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas. 6.113,1 5.373,4 -12,1% 5,6%

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.139,0 3.857,1 2675,6% 4,0%

Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. - 2.535,0 * 2,6%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 901,2 1.810,7 100,9% 1,9%

Hidrocarburos cíclicos. 517,0 1.546,5 199,1% 1,6%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.895,9 1.370,8 53,0% 1,4%

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.172,3 726,2 321,6% 0,8%

Camisas de punto para hombres o niños. 777,4 713,0 -8,3% 0,7%

Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.987,1 611,4 -38,1% 0,6%

Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico.644,5 460,7 -28,5% 0,5%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 570,1 437,5 -23,3% 0,5%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 133,3 437,0 227,9% 0,5%

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 382,8 287,2 -25,0% 0,3%

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o v146,0 280,9 92,4% 0,3%

Total 15 productos 61.332,0 92.733,5 51,2% 96,2%

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 Santander

Exportaciones

1.5.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.36,1 1.527,5 4136,0% 94,8%

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. - 83,1 * 5,2%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 36,1 1.610,6 4366,5% 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 Santander

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a4.640,6 4.949,9 6,7% 64,5%

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o v685,2 652,7 -4,7% 8,5%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.529,2 423,1 -20,1% 5,5%

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.1.343,3 346,4 -74,2% 4,5%

Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes para metal (excepto las lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico.- 286,2 * 3,7%

Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.506,1 225,8 -55,4% 2,9%

Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero.- 125,8 * 1,6%

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). - 110,5 * 1,4%

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. 159,5 93,3 -41,5% 1,2%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 18,0 87,6 388,2% 1,1%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 50,9 54,1 6,3% 0,7%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 94,6 45,3 -52,2% 0,6%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08. 22,7 31,8 40,3% 0,4%

Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y artículos similares, de metal común, para prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinería o demás artículos confeccionados; remaches tubulares o con e31,3 31,1 -0,8% 0,4%

Los demás calzados. - 30,1 * 0,4%

Total 15 productos 8.081,5 7.493,8 -7,3% 97,6%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Santander

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.269,4 508,8 88,9% 93,0%

Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.67,9 38,2 -43,7% 7,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 337,3 547,0 62,2% 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 Santander

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 1.458,0 1.342,4 -7,9% 46,3%

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 musicales221,6 255,3 15,2% 8,8%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 138,8 215,3 55,1% 7,4%

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o v106,2 146,6 38,1% 5,1%

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.100,5 128,6 28,0% 4,4%

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 y22,9 120,5 424,9% 4,2%

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. 132,9 106,4 -19,9% 3,7%

Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.38,6 75,7 96,2% 2,6%

Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal pr- 67,7 * 2,3%

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, baran466,7 56,0 -88,0% 1,9%

Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural.151,0 32,6 -78,4% 1,1%

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. 14,3 32,5 127,7% 1,1%

Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas.110,8 32,2 -71,0% 1,1%

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 93,4 30,2 -67,6% 1,0%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08. - 22,9 * 0,8%

Total 15 productos 3.055,8 2.664,9 -12,8% 92,0%

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 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

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 a46.327,4 46.818,8 1,1% 69,9%

Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 1.531,6 4.209,0 174,8% 6,3%

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 57,4 3.699,3 6347,8% 5,5%

Hidrocarburos cíclicos. 1.546,5 2.097,5 35,6% 3,1%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 1.590,3 1.108,1 -30,3% 1,7%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.991,9 1.045,4 5,4% 1,6%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.- 971,0 * 1,4%

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.3.687,3 765,5 -79,2% 1,1%

Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas. 5.071,9 693,8 -86,3% 1,0%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. - 623,2 * 0,9%

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. - 454,1 * 0,7%

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.726,2 439,4 -39,5% 0,7%

Camisas de punto para hombres o niños. 515,3 424,6 -17,6% 0,6%

Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.388,1 351,8 -9,3% 0,5%

Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural.0,1 323,0 620965,4% 0,5%

Total 15 productos 62.433,9 64.024,5 2,5% 95,5%

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 Santander

Exportaciones

1.6.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.827,6 284,8 -65,6% 70,6%

Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. - 118,8 * 29,4%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 910,8 403,6 -55,7% 100,0%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Santander

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a3.159,0 2.377,3 -24,7% 59,7%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.240,3 435,1 81,0% 10,9%

Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.172,1 303,9 76,6% 7,6%

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- 238,5 * 6,0%

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.319,0 171,8 -46,2% 4,3%

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o v577,4 100,7 -82,6% 2,5%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 28,1 43,9 56,4% 1,1%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08. 11,9 38,9 227,3% 1,0%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 38,8 35,3 -9,0% 0,9%

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. 85,7 29,6 -65,5% 0,7%

Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida1,3 28,5 2109,6% 0,7%

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. 6,7 19,2 185,5% 0,5%

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 16,1 18,9 17,4% 0,5%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 43,7 18,0 -58,9% 0,5%

Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13. - 18,0 * 0,5%

Total 15 productos 4.700,1 3.877,5 -17,5% 97,4%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Santander

Exportaciones

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.508,8 395,8 -22,2% 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 547,0 395,8 -27,6% 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 Santander

Exportaciones

1.6.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a- 6.066,1 * 78,7%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 895,9 698,4 -22,1% 9,1%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. - 132,3 * 1,7%

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales170,5 127,4 -25,3% 1,7%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 179,8 100,1 -44,4% 1,3%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. 16,3 85,0 422,4% 1,1%

Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; pren- 60,0 * 0,8%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 0,0 59,6 266745,9% 0,8%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.26,8 54,6 103,9% 0,7%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.0,1 50,5 75013,5% 0,7%

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. 17,6 42,1 138,5% 0,5%

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 y113,2 41,1 -63,7% 0,5%

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. - 23,0 * 0,3%

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.7,0 17,0 142,0% 0,2%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04. 4,9 14,7 199,7% 0,2%

Total 15 productos 1.432,1 7.571,9 428,7% 98,3%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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


