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Departamento de Antioquia

Importaciones

1.    Importaciones 2012 y período enero-agosto 2013

1.1 Importaciones totales (miles US$ CIF).

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


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

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

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

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

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

1.4 15 principales productos importados, en el año 2012.

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

2.  Balanza comercial países con acuerdo comercial vigente 

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

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

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

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 9.095,2 9.579,1 5,3% 5.452,1 6.229,2 14,3% 0,1% 0,1%

- Corea del Sur 149.863,0 136.216,2 -9% 93.623,1 97.658,3 4,3% 1,9% 2,0%

- Israel 10.632,6 14.707,8 38,3% 8.978,0 11.341,2 26,3% 0,2% 0,2%

- Panamá 15.963,7 4.098,9 -74,3% 2.025,2 2.173,9 7,3% 0,1% 0,04%

- Alianza del Pacífico 1.111.614,9 975.027,2 -12,3% 684.780,0 550.218,4 -19,7% 13,4% 11,2%

1.297.169,5 1.139.629,2 -12,1% 794.858,4 667.621,0 -16,0% 15,6% 13,6%

5.426.409,7 6.149.236,0 13,3% 4.131.591,4 4.245.567,5 2,8% 84,4% 86,4%

6.723.579,2 7.288.865,3 8,4% 4.926.449,8 4.913.188,5 -0,3% 100,0% 100,0%

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

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

País o grupo de países

Años Periódo

Total Importaciones

Participación 

Variación Variación

Otros origenes

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

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


País

Chile. 125.614,6 12,9% 83.043,1 15,1%

México. 736.445,2 75,5% 402.317,1 73,1%

Perú. 112.967,4 11,59% 64.858,175 11,8%

Total 975.027,2 100% 550.218,4 100%

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

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

enero-agosto 20132012

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

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

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 490.282,0         402.445,1          -17,9% 278.830,1         223.842,6        -19,7% 41,3% 40,7%

Bienes de capital y material de construcción 207.766,2         148.920,8          -28,3% 111.147,6         58.331,2          -47,5% 15,3% 10,6%

Bienes de consumo 85.850,7           119.118,15        38,8% 78.629,19         84.491,2          7,5% 12,2% 15,4%

Diversos 61,1                  88,4                   44,7% 73,3                  51,6                 -29,7% 0,0% 0,0%

Materias primas y bienes intermedios 196.604,0         134.317,7          -31,7% 88.980,0           80.968,7          -9,0% 13,8% 14,7%

Total producidos 621.332,9         572.582,1          -7,8% 405.949,90       326.375,8        -19,6% 58,7% 59,3%

Bienes de capital y material de construcción 217.192,0         222.283,9          2,3% 167.690,1         124.111,5        -26,0% 22,8% 22,6%

Bienes de consumo 131.258,5         131.682,7          0,3% 88.503,9           44.434,6          -49,8% 13,5% 8,1%

Diversos 3,5                    * -100% * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 272.878,9         218.615,6          -19,9% 149.755,97       157.829,7        5,4% 22,4% 28,7%

Total

Bienes de capital y material de construcción 424.958,2         371.204,7          -12,6% 278.837,6         182.442,7        -34,6% 38,1% 33,2%

Bienes de consumo 217.109,2         250.800,81        15,5% 167.133,06       128.925,8        -22,9% 25,7% 23,4%

Diversos 64,6                  88,4                   36,8% 73,3                  51,56               -29,7% 0,0% 0,0%

Materias primas y bienes intermedios 469.482,9         352.933,3          -24,8% 238.736,0         238.798,4        0,0% 36,2% 43,4%

Total importaciones 1.111.614,9      975.027,2          -12,3% 684.780,03       550.218,4        -19,7% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 48,9% 40,1% 39,9% 32,0%

Bienes de consumo 39,5% 47,5% 47,0% 65,5%

Diversos 94,6% 100,0% 100,0% 100,0%

Materias primas y bienes intermedios 41,9% 38,1% 37,3% 33,9%

* No hay registro de importaciones

Importaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Variación
Participación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 69.641,8           78.775,3            13,1% 51.711,8           56.859,9          10,0% 57,8% 58,2%

Bienes de capital y material de construcción 32.677,5           36.799,0            12,6% 26.928,6           25.362,7          -5,8% 27,0% 26,0%

Bienes de consumo 3.912,0             2.061,76            -47,3% 980,12              531,5               -45,8% 1,5% 0,5%

Diversos * * - * * - * *

33.052,3           39.914,5            20,8% 23.803,0           30.965,6          30,1% 29,3% 31,7%

Total producidos 80.221,3           57.440,9            -28,4% 41.911,37         40.798,4          -2,7% 42,2% 41,8%

Bienes de capital y material de construcción 12.341,6           14.709,2            19,2% 9.712,1             15.854,2          63,2% 10,8% 16,2%

Bienes de consumo 15.763,7           3.929,5              -75,1% 3.180,1             2.547,5            -19,9% 2,9% 2,6%

Diversos * * - * * - * *

52.116,0           38.802,2            -25,5% 29.019,24         22.396,7          -22,8% 28,5% 22,9%

Total

Bienes de capital y material de construcción 45.019,0           51.508,2            14,4% 36.640,7           41.216,9          12,5% 37,8% 42,2%

Bienes de consumo 19.675,6           5.991,30            -69,5% 4.160,19           3.079,0            -26,0% 4,4% 3,2%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 85.168,4           78.716,8            -7,6% 52.822,3           53.362,4          1,0% 57,8% 54,6%

Total importaciones 149.863,0         136.216,2          -9,1% 93.623,13         97.658,3          4,3% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 72,6% 71,4% 73,5% 61,5%

Bienes de consumo 19,9% 34,4% 23,6% 17,3%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 38,8% 50,7% 45,1% 58,0%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Materias primas y bienes intermedios

VariaciónImportaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 3.951,4             3.275,1              -17,1% 2.165,6             1.811,8            -16,3% 34,2% 29,1%

Bienes de capital y material de construcción 351,2                147,2                 -58,1% 112,4                112,7               0,4% 1,5% 1,8%

Bienes de consumo 320,1                163,17               -49,0% 163,16              100,2               -38,6% 1,7% 1,6%

Diversos 17,5                  21,3                   21,9% 21,3                  25,7                 20,3% 0,2% 0,4%

Materias primas y bienes intermedios 3.262,6             2.943,4              -9,8% 1.868,8             1.573,2            -15,8% 30,7% 25,3%

Total producidos 5.143,8             6.304,0              22,6% 3.286,50           4.417,4            34,4% 65,8% 70,9%

Bienes de capital y material de construcción 455,5                730,3                 60,3% 346,9                287,7               -17,1% 7,6% 4,6%

Bienes de consumo 1.390,8             2.261,0              62,6% 1.134,3             1.211,3            6,8% 23,6% 19,4%

Diversos * * - * * - * *

3.297,5             3.312,7              0,5% 1.805,29           2.918,5            61,7% 34,6% 46,9%

Total

Bienes de capital y material de construcción 806,7                877,5                 8,8% 459,2                400,4               -12,8% 9,2% 6,4%

Bienes de consumo 1.711,0             2.424,15            41,7% 1.297,50           1.311,4            1,1% 25,3% 21,1%

Diversos 17,5                  21,3                   21,9% 21,3                  25,66               20,3% 0,2% 0,4%

Materias primas y bienes intermedios 6.560,1             6.256,2              -4,6% 3.674,0             4.491,7            22,3% 65,3% 72,1%

Total importaciones 9.095,2             9.579,1              5,3% 5.452,09           6.229,2            14,3% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 43,5% 16,8% 24,5% 28,2%

Bienes de consumo 18,7% 6,7% 12,6% 7,6%

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

Materias primas y bienes intermedios 49,7% 47,0% 50,9% 35,0%

* No hay registro de importaciones

Participaciónenero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 5.960,5             8.532,4              43,1% 6.025,7             5.889,8            -2,3% 58,0% 51,9%

Bienes de capital y material de construcción 2.191,6             3.226,2              47,2% 2.073,2             2.631,3            26,9% 21,9% 23,2%

Bienes de consumo 28,5                  21,87                 -23,3% 2,73                  31,2                 1040,4% 0,1% 0,3%

Diversos * 2,6                     * 2,6                    * -100% 0,02% *

Materias primas y bienes intermedios 3.740,4             5.281,7              41,2% 3.947,2             3.227,3            -18,2% 35,9% 28,5%

Total producidos 4.672,1             6.175,4              32,2% 2.952,28           5.451,4            84,7% 42,0% 48,1%

Bienes de capital y material de construcción 1.564,9             2.886,0              84,4% 868,9                931,4               7,2% 19,6% 8,2%

Bienes de consumo 874,6                722,2                 -17,4% 503,0                860,5               71,1% 4,9% 7,6%

Diversos * * - * * - * *

2.232,5             2.567,1              15,0% 1.580,35           3.659,6            131,6% 17,5% 32,3%

Total

Bienes de capital y material de construcción 3.756,5             6.112,3              62,7% 2.942,1             3.562,7            21,1% 41,6% 31,4%

Bienes de consumo 903,2                744,12               -17,6% 505,74              891,6               76,3% 5,1% 7,9%

Diversos * 2,6                     * 2,6                    * -100% 0,02% *

Materias primas y bienes intermedios 5.972,9             7.848,8              31,4% 5.527,5             6.886,9            24,6% 53,4% 60,7%

Total importaciones 10.632,6           14.707,8            38,3% 8.977,99           11.341,2          26,3% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 58,3% 52,8% 70,5% 73,9%

Bienes de consumo 3,2% 2,9% 0,5% 3,5%

Diversos * 100,0% 100,0% *

Materias primas y bienes intermedios 62,6% 67,3% 71,4% 46,9%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Año
Variación

enero-agosto
Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 5.008,9             1.410,4              -71,8% 593,9                1.436,1            141,8% 34,4% 66,1%

Bienes de capital y material de construcción 1.146,5             296,8                 -74,1% 141,3                139,6               -1,2% 7,2% 6,4%

Bienes de consumo 2.863,2             219,34               -92,3% 107,81              37,2                 -65,5% 5,4% 1,7%

Diversos 29,1                  75,4                   158,8% 69,6                  32,5                 -53,3% 1,8% 1,5%

Materias primas y bienes intermedios 970,0                818,8                 -15,6% 275,3                1.226,8            345,6% 20,0% 56,4%

Total producidos 10.954,9           2.688,5              -75,5% 1.431,26           737,8               -48,4% 65,6% 33,9%

Bienes de capital y material de construcción 1.075,2             276,5                 -74,3% 155,1                246,9               59,1% 6,7% 11,4%

Bienes de consumo 9.123,1             1.916,9              -79,0% 814,3                152,9               -81,2% 46,8% 7,0%

Diversos * * - * * - * *

756,6                495,0                 -34,6% 461,82              338,1               -26,8% 12,1% 15,6%

Total

Bienes de capital y material de construcción 2.221,6             573,3                 -74,2% 296,4                386,5               30,4% 14,0% 17,8%

Bienes de consumo 11.986,3           2.136,29            -82,2% 922,12              190,1               -79,4% 52,1% 8,7%

Diversos 29,1                  75,4                   158,8% 69,6                  32,47               -53,3% 1,8% 1,5%

Materias primas y bienes intermedios 1.726,6             1.313,9              -23,9% 737,1                1.564,9            112,3% 32,1% 72,0%

Total importaciones 15.963,7           4.098,9              -74,3% 2.025,19           2.173,9            7,3% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 51,6% 51,8% 47,7% 36,1%

Bienes de consumo 23,9% 10,3% 11,7% 19,6%

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

Materias primas y bienes intermedios 56,2% 62,3% 37,3% 78,4%

* No hay registro de importaciones

Participación
Variación

enero-agosto

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

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

1.4.1  15 principales productos originarios de Alianza del Pacífico

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 113.807,8 119.091,1 4,6% 12,8%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 158.815,4 104.534,8 -34,2% 11,2%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.63.637,6 45.347,1 -28,7% 4,9%

Preparaciones capilares. 45.881,0 39.768,4 -13,3% 4,3%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.41.181,0 38.098,4 -7,5% 4,1%

Alambrón de hierro o acero sin alear. 42.253,8 37.497,0 -11,3% 4,0%

Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). 10.988,1 24.670,3 124,5% 2,6%

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 84.15.19.719,4 23.016,3 16,7% 2,5%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 17.628,0 16.915,9 -4,0% 1,8%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.15.142,8 16.856,8 11,3% 1,8%

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.11.779,2 12.027,1 2,1% 1,3%

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.4.629,0 11.528,3 149,0% 1,2%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2.12.536,7 11.122,7 -11,3% 1,2%

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes.8.986,5 11.033,3 22,8% 1,2%

Tubos de cobre. 11.002,2 10.726,5 -2,5% 1,1%

Total 15 productos 577.988,4 522.234,1 -9,6% 56,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.16.564,2 18.197,2 9,9% 14,3%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.26.458,4 14.938,0 -43,5% 11,7%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 6.854,4 6.470,3 -5,6% 5,1%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.3.721,0 5.920,0 59,1% 4,7%

Polímeros de etileno en formas primarias. 4.045,2 5.415,1 33,9% 4,3%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 3.625,8 4.557,2 25,7% 3,6%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 3.701,7 3.946,2 6,6% 3,1%

Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos. 2.451,0 2.810,3 14,7% 2,2%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 1.575,3 2.616,3 66,1% 2,1%

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 con2.092,8 2.523,6 20,6% 2,0%

Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.3.028,6 2.474,8 -18,3% 1,9%

Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado. 473,7 2.436,8 414,4% 1,9%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 1.665,9 2.386,6 43,3% 1,9%

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 84.15.2.780,2 2.288,0 -17,7% 1,8%

Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura. 4.105,6 2.215,6 -46,0% 1,7%

Total 15 productos 83.143,9 79.196,1 -4,7% 62,2%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o2.155,0 1.940,5 -10,0% 21,8%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.1.048,1 1.592,6 52,0% 17,9%

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odorífer1.142,2 946,9 -17,1% 10,6%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.493,0 509,7 3,4% 5,7%

Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). 663,3 509,5 -23,2% 5,7%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 286,3 502,8 75,6% 5,6%

Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para varices), de punto.103,1 448,1 334,7% 5,0%

Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor. 273,8 426,9 55,9% 4,8%

Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado para la venta al por menor.249,0 332,7 33,6% 3,7%

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. - 284,6 * 3,2%

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 con347,1 148,5 -57,2% 1,7%

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.126,3 144,5 14,4% 1,6%

Aparatos de control de tiempo y contadores de tiempo, con mecanismo de relojería o motor sincrónico (por ejemplo: registradores de asistencia, registradores fechadores, registradores contadores).- 143,2 * 1,6%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 307,0 138,8 -54,8% 1,6%

Preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes) y preparaciones de los tipos utilizado132,1 138,7 5,0% 1,6%

Total 15 productos 7.326,4 8.208,0 12,0% 92,2%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 1.677,1 2.583,6 54,1% 18,4%

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.1.185,7 1.542,2 30,1% 11,0%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 46,3 1.376,0 2869,4% 9,8%

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. 1.273,0 1.284,0 0,9% 9,2%

Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de constitución química definida.633,7 1.208,8 90,7% 8,6%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.1.079,2 1.031,3 -4,4% 7,4%

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios.- 441,2 * 3,1%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e354,3 428,4 20,9% 3,1%

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.16,8 382,8 2182,9% 2,7%

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,190,4 379,8 99,5% 2,7%

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia pe341,7 318,4 -6,8% 2,3%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 484,8 288,4 -40,5% 2,1%

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.175,2 281,9 60,9% 2,0%

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 galvánicos19,8 275,8 1293,9% 2,0%

Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas, excepto los de la partida 85.44; hojas y placas de materia polarizante; lentes (incluso de contacto), prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar- 229,3 * 1,6%

Total 15 productos 7.477,8 12.052,0 61,2% 85,9%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 83,8 1.580,3 1786,9% 39,8%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2.97,3 191,4 96,6% 4,8%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 52,1 185,5 255,8% 4,7%

Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras; mezclas de productos de la partida 40.01 con los de esta partida, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.290,6 173,7 -40,2% 4,4%

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]).266,8 124,2 -53,4% 3,1%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 3.910,7 99,2 -97,5% 2,5%

Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. - 89,8 * 2,3%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 1.807,3 81,1 -95,5% 2,0%

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamañ- 73,1 * 1,8%

Menajes. 25,6 66,4 159,9% 1,7%

Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos. - 64,8 * 1,6%

Polímeros de etileno en formas primarias. - 64,3 * 1,6%

Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás- 62,6 * 1,6%

Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01.- 58,7 * 1,5%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. 2.142,6 57,1 -97,3% 1,4%

Total 15 productos 8.676,7 2.972,2 -65,7% 74,9%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

1.5  15 principales productos originarios de países con acuerdo comercial, 

          en el periodo enero-agosto de 2013

1.5.1  15 principales productos originarios de Alianza del Pacífico

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.23.425,2 52.641,0 124,7% 9,6%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 99.112,8 43.112,3 -56,5% 7,8%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.29.975,9 38.360,4 28,0% 7,0%

Alambrón de hierro o acero sin alear. 30.074,9 30.432,1 1,2% 5,5%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 83.139,4 19.761,8 -76,2% 3,6%

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.8.761,0 19.456,5 122,1% 3,5%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 11.076,7 15.460,7 39,6% 2,8%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.11.385,1 12.166,7 6,9% 2,2%

Preparaciones capilares. 27.079,9 11.531,4 -57,4% 2,1%

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches890,9 9.279,0 941,5% 1,7%

Manzanas, peras y membrillos, frescos. 9.149,7 9.150,3 0,0% 1,7%

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 84.15.21.748,4 8.589,5 -60,5% 1,6%

Los demás tejidos de punto. 8.028,0 7.873,1 -1,9% 1,4%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2.8.664,3 7.824,4 -9,7% 1,4%

Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). 15.281,4 7.665,5 -49,8% 1,4%

Total 15 productos 387.793,7 293.304,9 -24,4% 53,3%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.11.902,4 12.107,9 1,7% 12,4%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 4.892,5 11.736,0 139,9% 12,0%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.15.888,8 10.851,2 -31,7% 11,1%

Polímeros de etileno en formas primarias. 3.349,2 5.530,4 65,1% 5,7%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.1.591,8 3.297,4 107,1% 3,4%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 3.426,2 2.732,8 -20,2% 2,8%

Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos. 1.533,8 2.645,5 72,5% 2,7%

Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado.1.254,0 2.449,6 95,4% 2,5%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 2.995,7 2.424,4 -19,1% 2,5%

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 84.15.2.120,1 2.253,7 6,3% 2,3%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 1.272,3 2.051,1 61,2% 2,1%

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. 147,1 2.009,0 1265,4% 2,1%

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de43,7 1.944,4 4354,2% 2,0%

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias. 596,8 1.827,4 206,2% 1,9%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 1.488,1 1.646,8 10,7% 1,7%

Total 15 productos 52.502,5 65.507,6 24,8% 67,1%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o1.029,2 1.531,9 48,8% 24,6%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.954,2 796,7 -16,5% 12,8%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.357,4 747,7 109,2% 12,0%

Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). 435,2 579,9 33,2% 9,3%

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odorífer480,0 453,9 -5,4% 7,3%

Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para varices), de punto.107,1 355,8 232,3% 5,7%

Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor. 293,7 344,7 17,4% 5,5%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 301,5 264,6 -12,2% 4,2%

Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado para la venta al por menor.284,0 236,1 -16,9% 3,8%

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.96,2 107,7 12,0% 1,7%

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 con119,9 88,1 -26,5% 1,4%

Preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes) y preparaciones de los tipos utilizado113,3 72,3 -36,2% 1,2%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 142,9 64,5 -54,9% 1,0%

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.- 62,8 * 1,0%

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.- 62,6 * 1,0%

Total 15 productos 4.714,4 5.769,4 22,4% 92,6%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Antioquia

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.949,3 2.563,7 170,1% 22,6%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 2.084,6 1.274,1 -38,9% 11,2%

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios.0,2 775,0 377635,2% 6,8%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.562,9 762,3 35,4% 6,7%

Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticos.- 761,9 * 6,7%

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. 999,5 739,3 -26,0% 6,5%

Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de constitución química definida.883,4 608,3 -31,1% 5,4%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.12,1 432,3 3475,4% 3,8%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparac- 268,9 * 2,4%

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresa152,3 253,6 66,6% 2,2%

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 con171,9 241,9 40,7% 2,1%

Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas, excepto los de la partida 85.44; hojas y placas de materia polarizante; lentes (incluso de contacto), prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar179,3 180,3 0,6% 1,6%

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia pe168,6 165,1 -2,1% 1,5%

Las demás prendas de vestir, de punto. 0,2 165,0 71435,7% 1,5%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o- 153,1 * 1,4%

Total 15 productos 6.164,5 9.344,9 51,6% 82,4%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre
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Departamento de Antioquia

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Acidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.- 401,4 * 18,5%

Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos. - 226,3 * 10,4%

Polímeros de estireno en formas primarias. - 142,1 * 6,5%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 129,6 141,6 9,3% 6,5%

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamañ- 88,2 * 4,1%

Almidón y fécula; inulina. - 87,6 * 4,0%

Polímeros de etileno en formas primarias. 34,2 85,2 149,4% 3,9%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.39,1 56,3 43,9% 2,6%

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 579,7 55,9 -90,3% 2,6%

Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana. - 53,6 * 2,5%

Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras; mezclas de productos de la partida 40.01 con los de esta partida, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.114,9 52,3 -54,5% 2,4%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.- 52,3 * 2,4%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. - 39,6 * 1,8%

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]).0,3 32,9 12715,8% 1,5%

Menajes. 68,3 32,5 -52,4% 1,5%

Total 15 productos 966,0 1.547,8 60,2% 71,2%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07-11-2013 Oficina de Estudios Económicos
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2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -654.602,1 -362.564,4 -313.069,8 -71.815,6

Corea del Sur -125.804,5 -116.780,4 -79.970,7 -84.891,5

Costa Rica 57.965,0 53.202,9 35.406,9 35.059,1

Israel -7.030,7 -10.352,0 -5.523,1 -9.036,8

Panamá 54.100,3 53.444,7 35.089,6 40.606,9

-675.372,0 -383.049,2 -328.067,0 -90.077,9

- El valor es cero

** En 2012, no se incluye Unión Europea como acuerdo comercial vigente. En el periodo si se incluye. 

Acuerdos
Años enero-agosto

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Fuente: DIAN – DANE; octubre
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2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -653.457,7 -368.805,3 -317.594,0 -70.317,2

Corea del Sur -125.804,5 -116.497,0 -79.947,4 -84.603,2

Costa Rica 56.922,1 52.860,5 35.060,7 34.891,9

Israel -7.030,7 -10.218,5 -5.389,6 -8.298,6

Panamá 52.736,5 52.140,5 34.065,0 40.043,3

-676.634,2 -390.519,9 -333.805,3 -88.283,8

- El valor es cero

** En 2012, no se incluye Unión Europea como acuerdo comercial vigente, en el periodo si se incluye

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Acuerdos
Años enero-agosto

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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


