
Oficina de Estudios Económicos 

Valle del Cauca frente a los 
acuerdos comerciales suscritos 

y/o en negociación 



Departamento de Tolima

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 Tolima

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 31.994,90 30.236,7 -5,5% 19.563,9 20.599,7 5,3% 1,324% 1,480%

- Corea del Sur 14.220,7 11.542,8 -19% 8.061,8 9.595,8 19,0% 0,5% 0,7%

- Israel 4.879,6 993,6 -79,6% 619,4 1.049,3 69,4% 0,04% 0,08%

- Panamá 66.650,9 68.850,0 3,3% 38.195,8 73.165,6 91,6% 3,02% 5,3%

- Alianza del Pacífico 613.510,6 610.539,9 -0,5% 419.674,1 301.494,1 -28,2% 26,7% 21,66%

731.256,7 722.163,0 -1,2% 486.115,0 405.904,6 -16,5% 31,6% 29,2%

1.735.504,9 1.560.888,5 -10,1% 999.523,8 986.050,3 -1,3% 68,4% 70,8%

2.466.761,6 2.283.051,5 -7,4% 1.485.638,7 1.391.954,9 -6,3% 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 Tolima

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 31.993,4 30.216,1 -5,6% 19.543,4 20.580,9 5,3% 1,5% 1,7%

- Corea del Sur 14.220,7 11.542,8 -19% 8.061,8 9.557,3 18,6% 0,6% 0,8%

- Israel 4.879,6 993,6 -79,6% 619,4 1.049,3 69,4% 0,05% 0,1%

- Panamá 65.700,5 65.524,0 -0,3% 37.919,3 50.080,4 32,1% 3,2% 4,02%

- Alianza del Pacífico 613.396,0 602.404,2 -1,8% 416.815,5 299.714,3 -28,1% 29,682% 24,0%

730.190,2 710.680,7 -2,7% 482.959,5 380.982,3 -21,1% 35,017% 30,5%

1.485.712,3 1.318.849,4 -11,2% 850.591,3 866.118,8 1,8% 65,0% 69,5%

2.215.902,5 2.029.530,1 -8,4% 1.333.550,7 1.247.101,1 -6,5% 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 Tolima

Exportaciones

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


País

Chile. 170.155,3 27,9% 73.916,9 24,5%

México. 104.194,0 17,07% 46.951,4 15,57%

Perú. 336.190,6 55,06% 180.625,8 59,9%

Total 610.539,9 100,0% 301.494,1 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 613.510,6 610.539,9 -0,5% 419.674,1 301.494,1 -28,2% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 114,7 8.135,7 6995,5% 2.858,6 1.779,8 -37,7% 1,333% 0,6%

No minero-energéticos 613.396,0 602.404,2 -1,8% 416.815,5 299.714,3 -28,1% 98,667% 99,4%

  Agropecuarios 1.753,2 3.348,8 91,0% 2.385,1 2.488,8 4,3% 0,548% 0,8%

  Agroindustriales 265.323,0 261.774,8 -1,3% 178.889,5 87.302,0 -51,2% 42,876% 29,0%

  Industriales 346.319,8 337.280,7 -2,6% 235.540,9 209.923,4 -10,9% 55,243% 69,63%

    Industria liviana 123.488,3 128.124,4 3,8% 88.170,8 83.442,7 -5,4% 20,985% 27,68%

    Industria básica 151.354,8 153.063,1 1,1% 106.726,3 91.095,6 -14,6% 25,1% 30,21%

    Maquinaria y equipo 70.795,7 56.052,5 -20,8% 40.606,4 35.048,0 -13,7% 9,18% 11,6%

    Industria automotriz 599,8 11,4 -98,1% 11,2 335,6 2908,5% 0,0% 0,1%

    Demás productos 81,200 29,300 -63,9% 26,3 1,5 -94,3% 0,005% 0,0005%

*  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 Tolima

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 14.220,7 11.542,8 -18,8% 8.061,8 9.595,8 19,0% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - 38,5 * - 0,40%

No minero-energéticos 14.220,69 11.542,8 -18,8% 8.061,76 9.557,3 18,6% 100,0% 99,6%

  Agropecuarios 9.485,5 7.629,49 -19,6% 5.753,6 5.945,87 3,3% 66,1% 62,0%

  Agroindustriales 1.623,3 1.990,46 22,6% 914,5 2.375,72 159,8% 17,2% 24,8%

  Industriales 3.111,87 1.922,9 -38,2% 1.393,68 1.235,73 -11,3% 16,7% 12,878%

    Industria liviana 1.108,5 1.545,3 39,4% 1.262,2 943,16 -25,3% 13,4% 9,829%

    Industria básica 2.003,3 345,1 -82,8% 99,0 288,0 191,0% 3,0% 3,0%

    Maquinaria y equipo - 32,5 * 32,49 2,9 -91,1% 0,3% 0,03%

    Industria automotriz - - - - 1,6 * - 0,02%

    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 Tolima

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 31.994,9 30.236,7 -5,5% 19.563,9 20.599,7 5,3% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 1,5 20,7 1272,7% 20,5 18,8 -8,5% 0,1% 0,09%

No minero-energéticos 31.993,39 30.216,1 -5,6% 19.543,41 20.580,9 5,3% 99,9% 99,9%

  Agropecuarios 1.469,5 2.215,85 50,8% 1.786,3 1.734,40 -2,9% 7,3% 8,420%

  Agroindustriales 1.580,2 2.400,22 51,9% 872,5 3.558,60 307,9% 7,9% 17,3%

  Industriales 28.943,71 25.600,0 -11,6% 16.884,60 15.287,9 -9,5% 84,7% 74,2%

    Industria liviana 10.079,0 9.572,3 -5,0% 5.744,6 5.680,6 -1,1% 31,7% 27,6%

    Industria básica 14.492,1 13.225,8 -8,7% 9.294,2 7.976,0 -14,2% 43,7% 38,7%

    Maquinaria y equipo 4.361,45 2.798,1 -35,8% 1.842,82 1.580,1 -14,3% 9,3% 7,67%

    Industria automotriz 11,2 3,8 -65,8% 3,0 51,2 1619,3% 0,01% 0,25%

    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 Tolima

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 4.879,6 993,6 -79,6% 619,4 1.049,3 69,4% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 4.879,57 993,6 -79,6% 619,44 1.049,3 69,4% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 163,3 - -100,0% - - - - -

  Agroindustriales 4.672,7 972,06 -79,2% 597,9 980,42 64,0% 97,8% 93,4%

  Industriales 43,56 21,5 -50,7% 21,50 68,9 220,6% 2,2% 6,6%

    Industria liviana 30,1 21,1 -30,0% 21,1 68,9 227,3% 2,1% 6,6%

    Industria básica - 0,4 * 0,4 - -100,0% 0,0% -

    Maquinaria y equipo 12,00 - -100,0% - - - - -

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos 1,5 - -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 Tolima

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 66.650,9 68.850,0 3,3% 38.195,8 73.165,6 91,6% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 950,4 3.326,0 250,0% 276,4 23.085,2 8251,4% 4,8% 31,55%

No minero-energéticos 65.700,54 65.524,0 -0,3% 37.919,34 50.080,4 32,1% 95,2% 68,4%

  Agropecuarios 3.844,7 3.984,09 3,6% 2.603,2 3.115,17 19,7% 5,8% 4,3%

  Agroindustriales 7.819,4 3.580,18 -54,2% 2.429,6 2.245,36 -7,6% 5,2% 3,069%

  Industriales 54.036,44 57.959,7 7,3% 32.886,52 44.719,9 36,0% 84,2% 61,1%

    Industria liviana 22.736,5 25.979,8 14,3% 16.472,8 18.345,5 11,4% 37,7% 25,1%

    Industria básica 21.464,8 19.202,4 -10,5% 9.756,9 9.761,4 0,0% 27,9% 13,3%

    Maquinaria y equipo 9.217,10 11.964,1 29,8% 6.443,49 14.145,7 119,5% 17,4% 19,3%

    Industria automotriz 480,5 608,6 26,7% 16,9 2.454,7 14386,0% 0,88% 3,36%

    Demás productos 137,5 204,9 49,0% 196,4 12,6 -93,6% 0,30% 0,017%

*  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 Tolima

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

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 198.415,1 189.038,7 -4,7% 30,963%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 38.310,8 39.882,8 4,1% 6,532%

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, d33.614,6 38.883,0 15,7% 6,4%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 33.221,4 28.909,5 -13,0% 4,7%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 31.558,8 22.737,8 -28,0% 3,7%

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran19.609,3 21.952,5 11,9% 3,6%

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18).14.696,1 18.997,8 29,3% 3,1%

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor.15.047,8 17.205,9 14,3% 2,8%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con23.184,4 17.188,2 -25,9% 2,8%

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 en15.369,6 13.024,8 -15,3% 2,1%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 11.609,2 12.578,3 8,3% 2,06%

Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.11.354,9 12.384,5 9,1% 2,03%

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.16.758,9 12.212,7 -27,1% 2,000%

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresada11.552,5 11.592,1 0,3% 1,9%

Preparaciones capilares. 6.717,6 9.609,8 43,1% 1,6%

Total 15 productos 481.021,0 466.198,2 -3,1% 76,4%

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 Tolima

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.9.485,5 7.629,5 -19,6% 66,1%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 1.394,6 1.847,6 32,5% 16,0%

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 musicales1.078,3 1.486,0 37,8% 12,9%

Polvo y escamillas, de cobre. 314,9 152,2 -51,7% 1,3%

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.8,1 92,4 1040,3% 0,8%

Las demás manufacturas de hierro o acero. - 69,2 * 0,6%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 195,0 64,1 -67,1% 0,6%

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. - 57,6 * 0,5%

Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. 17,0 54,5 221,3% 0,5%

Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.- 50,4 * 0,4%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.- 18,2 * 0,2%

Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales.- 14,3 * 0,1%

Los demás muebles y sus partes. - 3,0 * 0,03%

Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles), para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin- 2,0 * 0,02%

«T-shirts» y camisetas, de punto. - 1,0 * 0,01%

Total 15 productos 12.493,5 11.542,0 -7,6% 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 Tolima
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1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el de las partidas 48.02 ó 48.03. 5.831,7 5.607,6 -3,8% 18,5%

Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.3.372,1 2.534,5 -24,8% 8,4%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 1.057,3 2.083,2 97,0% 6,9%

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 1.418,1 1.557,7 9,8% 5,2%

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 com355,1 1.301,6 266,5% 4,3%

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.855,9 1.049,6 22,6% 3,5%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 1.151,8 1.021,7 -11,3% 3,4%

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 en2.507,4 957,4 -61,8% 3,2%

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran640,7 925,0 44,4% 3,1%

Barras y perfiles, de cobre. 905,3 866,8 -4,3% 2,9%

Preparaciones capilares. 637,5 850,0 33,3% 2,81%

Los demás muebles y sus partes. 539,7 796,4 47,6% 2,63%

Almidón y fécula; inulina. - 658,0 * 2,2%

Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores (lustres) para carrocerías, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares (incluso papel, guata, fieltro, tela sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnad618,6 588,6 -4,8% 1,9%

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes («smart cards») y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos414,4 562,3 35,7% 1,9%

Total 15 productos 20.305,7 21.360,4 5,2% 70,6%

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 Tolima

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 985,8 721,1 -26,9% 72,6%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 3.599,3 115,0 -96,8% 11,6%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. - 83,2 * 8,4%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 87,5 52,8 -39,6% 5,3%

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18).13,0 17,2 32,7% 1,7%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 17,0 3,6 -78,9% 0,4%

Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.- 0,4 * 0,04%

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.- 0,23 * 0,02%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 4.704,2 993,6 -78,9% 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 Tolima

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran9.089,9 8.586,7 -5,5% 12,5%

Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares. 4.696,6 5.257,7 11,9% 7,6%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 5.939,4 4.163,1 -29,9% 6,0%

Almidón y fécula; inulina. 3.657,0 3.600,5 -1,5% 5,2%

Los demás muebles y sus partes. 3.090,3 3.043,6 -1,5% 4,4%

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 a- 2.722,2 * 4,0%

Preparaciones capilares. 1.709,9 2.609,5 52,6% 3,8%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 1.644,0 2.031,4 23,6% 3,0%

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.1.865,7 2.015,6 8,0% 2,9%

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas y artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, encuadernaciones (de hojas móviles u ot1.555,3 1.952,2 25,5% 2,8%

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.1.333,7 1.949,2 46,2% 2,8%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 2.153,2 1.460,1 -32,2% 2,1%

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 v759,0 1.450,6 91,1% 2,1%

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, baran2.150,6 1.444,6 -32,8% 2,1%

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,13,4 1.420,8 10519,7% 2,1%

Total 15 productos 39.658,0 43.708,0 10,2% 63,5%

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 Tolima

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

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 132.626,9 41.524,6 -68,7% 13,8%

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, d27.844,7 27.648,5 -0,7% 9,2%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 24.364,0 26.218,4 7,6% 8,7%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 15.921,2 17.326,8 8,8% 5,7%

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran14.887,7 15.406,4 3,5% 5,1%

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor.13.218,3 11.473,4 -13,2% 3,8%

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18).12.439,8 9.641,1 -22,5% 3,2%

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresada7.204,7 9.522,0 32,2% 3,2%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 23.063,8 9.143,3 -60,4% 3,0%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con14.738,3 8.436,2 -42,8% 2,8%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 8.980,1 7.759,5 -13,6% 2,6%

Preparaciones capilares. 6.818,5 7.471,8 9,6% 2,5%

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 en8.891,7 7.425,8 -16,5% 2,5%

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.9.394,4 6.554,2 -30,2% 2,2%

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterin3.058,1 5.558,3 81,8% 1,8%

Total 15 productos 323.452,2 211.110,4 -34,7% 70,0%

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 Tolima

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.5.753,6 5.945,9 3,3% 62,0%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 854,1 2.108,3 146,8% 22,0%

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 musicales1.203,9 942,3 -21,7% 9,8%

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.10,0 267,4 2576,4% 2,8%

Desperdicios y desechos, de aluminio. - 195,8 * 2,0%

Desperdicios y desechos, de cobre. - 69,05 * 0,7%

Minerales de cobre y sus concentrados. - 38,525 * 0,4%

Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles), para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin- 23,200 * 0,2%

Instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor), excepto los instrumentos y apar- 2,900 * 0,03%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. - 1,6 * 0,02%

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. 0,8 0,9 4,4% 0,01%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.- 0,0 * 0,0001%

Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de hierro o acero.- 0,0 * 0,0001%

Lápices, minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar y jaboncillos (tizas) de sastre. - 0,0 * 0,00003%

«T-shirts» y camisetas, de punto. - 0,0 * 0,00001%

Total 15 productos 7.822,4 9.595,8 22,7% 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 Tolima

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 635,8 3.333,2 424,2% 16,181%

Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el de las partidas 48.02 ó 48.03. 4.016,5 2.709,07 -32,6% 13,151%

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 1.128,3 1.713,6 51,9% 8,3%

Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.1.985,9 1.442,7 -27,4% 7,0%

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, d18,5 733,0 3857,7% 3,6%

Barras y perfiles, de cobre. 659,5 728,9 10,5% 3,5%

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.745,5 695,3 -6,7% 3,4%

Preparaciones capilares. 526,7 630,9 19,8% 3,1%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 823,8 612,3 -25,7% 3,0%

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes («smart cards») y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos346,1 511,4 47,8% 2,5%

Los demás muebles y sus partes. 551,7 502,1 -9,0% 2,4%

Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura; plastes (enduidos) no refractarios de los tipos utilizados en albañilería.40,1 412,9 929,9% 2,0%

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 en610,8 399,1 -34,7% 1,9%

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran721,3 332,4 -53,9% 1,6%

Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles), para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin298,2 331,8 11,3% 1,6%

Total 15 productos 13.108,6 15.088,5 15,1% 73,2%
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 Tolima

Exportaciones

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 445,2 681,2 53,0% 64,9%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 51,8 275,8 432,8% 26,3%

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18).17,2 55,0 218,9% 5,2%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 63,4 23,5 -63,0% 2,2%

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- 14,0 * 1,3%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 619,4 1.049,3 69,4% 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 Tolima

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- 22.828,7 * 31,2%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con123,0 8.728,9 6998,9% 11,9%

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran5.087,9 4.551,2 -10,5% 6,2%

Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares. 3.533,4 3.803,3 7,6% 5,2%

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes. 1,5 2.446,4 166782,5% 3,3%

Los demás muebles y sus partes. 1.827,0 2.335,6 27,8% 3,2%

Almidón y fécula; inulina. 2.508,1 2.216,3 -11,6% 3,0%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 2.324,0 2.132,3 -8,2% 2,9%

Preparaciones capilares. 1.873,4 1.811,4 -3,3% 2,5%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 620,8 1.690,3 172,3% 2,3%

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.1.072,9 1.242,7 15,8% 1,7%

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.1.494,0 1.192,9 -20,2% 1,6%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 1.541,8 1.021,6 -33,7% 1,4%

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, baran884,6 920,7 4,1% 1,3%

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 en740,1 769,9 4,0% 1,1%

Total 15 productos 23.632,6 57.692,1 144,1% 78,9%
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


