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Departamento de Bogotá D.C

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 Bogotá D.C

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 33.298,0 39.846,3 19,7% 27.422,2 26.758,7 -2,4% 0,1% 0,1%

- Corea del Sur 315.081,6 444.730,0 41% 301.476,8 335.230,3 11,2% 1,6% 1,8%

- Israel 113.492,1 116.856,6 3,0% 78.879,2 73.995,9 -6,2% 0,4% 0,4%

- Panamá 60.739,8 23.684,4 -61,0% 16.543,8 15.407,2 -6,9% 0,1% 0,08%

- Alianza del Pacífico 3.451.785,5 3.993.633,0 15,7% 2.683.539,6 2.198.457,0 -18,1% 14,4% 11,5%

3.974.397,0 4.618.750,2 16,2% 3.107.861,6 2.649.849,1 -14,7% 16,6% 13,8%

20.749.576,4 23.130.645,1 11,5% 15.172.057,0 16.493.066,5 8,7% 83,4% 86,2%

24.723.973,5 27.749.395,3 12,2% 18.279.918,6 19.142.915,6 4,7% 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

Total Importaciones

Participación 

Variación Variación

Otros origenes

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

País o grupo de países

Años Periódo

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Bogotá D.C

Importaciones

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


País

Chile. 328.006,5 8,2% 183.295,6 8,3%

México. 3.500.465,7 87,7% 1.926.598,8 87,6%

Perú. 165.160,8 4,14% 88.562,578 4,0%

Total 3.993.633,0 100% 2.198.457,0 100%

*  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 Bogotá D.C

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 1.959.637,1      1.531.024,3      -21,9% 1.134.559,4       789.917,9        -30,4% 38,3% 35,9%

Bienes de capital y material de construcción 953.236,9         803.154,4         -15,7% 638.407,6          280.661,0        -56,0% 20,1% 12,8%

Bienes de consumo 509.791,7         527.756,26       3,5% 368.668,49        390.990,5        6,1% 13,2% 17,8%

Diversos 2.182,5             2.064,5             -5,4% 1.224,6              1.458,1            19,1% 0,05% 0,07%

Materias primas y bienes intermedios 494.426,0         198.049,1         -59,9% 126.258,7          116.808,3        -7,5% 5,0% 5,3%

Total producidos 1.492.148,4      2.462.608,7      65,0% 1.548.980,23     1.408.539,1     -9,1% 61,7% 64,1%

Bienes de capital y material de construcción 442.035,2         470.873,3         6,5% 331.626,4          258.992,2        -21,9% 11,8% 11,8%

Bienes de consumo 700.925,1         703.698,5         0,4% 416.260,1          545.833,2        31,1% 17,6% 24,8%

Diversos 137,9                41,9                  -69,6% 34,4                   19,89               -42,2% 0,001% 0,001%

Materias primas y bienes intermedios 349.050,2         1.287.994,9      269,0% 801.059,28        603.693,8        -24,6% 32,3% 27,5%

Total

Bienes de capital y material de construcción 1.395.272,1      1.274.027,8      -8,7% 970.034,0          539.653,2        -44,4% 31,9% 24,5%

Bienes de consumo 1.210.716,8      1.231.454,74    1,7% 784.928,64        936.823,8        19,4% 30,8% 42,6%

Diversos 2.320,4             2.106,4             -9,2% 1.259,0              1.477,97          17,4% 0,05% 0,07%

Materias primas y bienes intermedios 843.476,1         1.486.044,0      76,2% 927.318,0          720.502,1        -22,3% 37,2% 32,8%

Total importaciones 3.451.785,5      3.993.633,0      15,7% 2.683.539,65     2.198.457,0     -18,1% 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 68,3% 63,0% 65,8% 52,0%

Bienes de consumo 42,1% 42,9% 47,0% 41,7%

Diversos 94,1% 98,0% 97,3% 98,7%

Materias primas y bienes intermedios 58,6% 13,3% 13,6% 16,2%

* No hay registro de importaciones

Participación
Importaciones por CUODE

Año
Variación

enero-agosto
Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Bogotá D.C

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 170.606,9         232.735,3         36,4% 155.617,3          139.164,0        -10,6% 52,3% 41,5%

Bienes de capital y material de construcción 90.352,4           111.870,6         23,8% 73.382,1            74.150,8          1,0% 25,2% 22,1%

Bienes de consumo 22.073,8           35.717,35         61,8% 22.918,37          17.853,8          -22,1% 8,0% 5,3%

Diversos 37,2                  109,2                193,1% 44,6                   27,6                 -38,1% 0,02% 0,01%

58.143,5           85.038,1           46,3% 59.272,3            47.131,8          -20,5% 19,1% 14,1%

Total producidos 144.474,7         211.994,8         46,7% 145.859,49        196.066,2        34,4% 47,7% 58,5%

Bienes de capital y material de construcción 75.041,4           75.775,5           1,0% 52.409,8            41.762,3          -20,3% 17,0% 12,5%

Bienes de consumo 31.311,2           95.323,3           204,4% 65.615,0            125.264,2        90,9% 21,4% 37,4%

Diversos * * - * * - * *

38.122,1           40.896,0           7,3% 27.834,71          29.039,8          4,3% 9,2% 8,7%

Total

Bienes de capital y material de construcción 165.393,8         187.646,1         13,5% 125.791,9          115.913,1        -7,9% 42,2% 34,6%

Bienes de consumo 53.385,0           131.040,61       145,5% 88.533,32          143.118,0        61,7% 29,5% 42,7%

Diversos 37,2                  109,2                193,1% 44,6                   27,59               -38,1% 0,02% 0,01%

Materias primas y bienes intermedios 96.265,6           125.934,2         30,8% 87.107,0            76.171,6          -12,6% 28,3% 22,7%

Total importaciones 315.081,6         444.730,0         41,1% 301.476,82        335.230,3        11,2% 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 54,6% 59,6% 58,3% 64,0%

Bienes de consumo 41,3% 27,3% 25,9% 12,5%

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

Materias primas y bienes intermedios 60,4% 67,5% 68,0% 61,9%

* No hay registro de importaciones

Importaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Variación

Materias primas y bienes intermedios

Materias primas y bienes intermedios

Participación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Bogotá D.C

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 17.891,3           15.878,2           -11,3% 11.421,2            8.369,6            -26,7% 39,8% 31,3%

Bienes de capital y material de construcción 1.482,5             889,5                -40,0% 484,8                 487,4               0,5% 2,2% 1,8%

Bienes de consumo 7.146,5             7.670,50           7,3% 5.757,20            4.406,9            -23,5% 19,3% 16,5%

Diversos 191,8                229,9                19,9% 184,9                 171,4               -7,3% 0,6% 0,6%

Materias primas y bienes intermedios 9.070,6             7.088,3             -21,9% 4.994,3              3.303,9            -33,8% 17,8% 12,3%

Total producidos 15.406,7           23.968,1           55,6% 16.000,99          18.389,1          14,9% 60,2% 68,7%

Bienes de capital y material de construcción 9.843,1             15.668,2           59,2% 10.923,7            12.964,5          18,7% 39,3% 48,4%

Bienes de consumo 3.989,7             5.861,7             46,9% 3.532,8              3.595,8            1,8% 14,7% 13,4%

Diversos * * - * * - * *

1.574,0             2.438,2             54,9% 1.544,46            1.828,8            18,4% 6,1% 6,8%

Total

Bienes de capital y material de construcción 11.325,5           16.557,7           46,2% 11.408,5            13.451,9          17,9% 41,6% 50,3%

Bienes de consumo 11.136,1           13.532,18         21,5% 9.290,01            8.002,7            -13,9% 34,0% 29,9%

Diversos 191,8                229,9                19,9% 184,9                 171,38             -7,3% 0,6% 0,6%

Materias primas y bienes intermedios 10.644,5           9.526,4             -10,5% 6.538,7              5.132,7            -21,5% 23,9% 19,2%

Total importaciones 33.298,0           39.846,3           19,7% 27.422,16          26.758,7          -2,4% 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 13,1% 5,4% 4,2% 3,6%

Bienes de consumo 64,2% 56,7% 62,0% 55,1%

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

Materias primas y bienes intermedios 85,2% 74,4% 76,4% 64,4%

* No hay registro de importaciones

Importaciones por CUODE
Año

Variación

Materias primas y bienes intermedios

Participaciónenero-agosto
Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Bogotá D.C

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 87.020,2           65.151,0           -25,1% 42.587,0            54.423,8          27,8% 55,8% 73,5%

Bienes de capital y material de construcción 67.377,9           54.870,7           -18,6% 36.122,0            47.027,4          30,2% 47,0% 63,6%

Bienes de consumo 13.713,1           1.910,23           -86,1% 1.185,82            1.238,1            4,4% 1,6% 1,7%

Diversos 60,1                  44,9                  -25,3% 26,5                   16,7                 -37,1% 0,04% 0,02%

Materias primas y bienes intermedios 5.869,1             8.325,2             41,8% 5.252,7              6.141,6            16,9% 7,1% 8,3%

Total producidos 26.471,9           51.705,5           95,3% 36.292,20          19.572,1          -46,1% 44,2% 26,5%

Bienes de capital y material de construcción 11.483,1           31.890,9           177,7% 26.102,2            9.116,0            -65,1% 27,3% 12,3%

Bienes de consumo 2.674,7             8.259,9             208,8% 2.793,4              2.671,5            -4,4% 7,1% 3,6%

Diversos 6,1                    * -100% * 0,23                 * * 0,0003%

12.308,1           11.554,8           -6,1% 7.396,59            7.784,3            5,2% 9,9% 10,5%

Total

Bienes de capital y material de construcción 78.860,9           86.761,6           10,0% 62.224,2            56.143,4          -9,8% 74,2% 75,9%

Bienes de consumo 16.387,8           10.170,14         -37,9% 3.979,23            3.909,7            -1,7% 8,7% 5,3%

Diversos 66,2                  44,9                  -32,2% 26,5                   16,93               -36,2% 0,04% 0,02%

Materias primas y bienes intermedios 18.177,2           19.879,9           9,4% 12.649,3            13.925,9          10,1% 17,0% 18,8%

Total importaciones 113.492,1         116.856,6         3,0% 78.879,19          73.995,9          -6,2% 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 85,4% 63,2% 58,1% 83,8%

Bienes de consumo 83,7% 18,8% 29,8% 31,7%

Diversos 90,8% 100,0% 100,0% 98,6%

Materias primas y bienes intermedios 32,3% 41,9% 41,5% 44,1%

* No hay registro de importaciones

Año
Variación

enero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Participación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Bogotá D.C

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 15.906,1           10.435,7           -34,4% 6.735,2              7.449,8            10,6% 44,1% 48,4%

Bienes de capital y material de construcción 3.641,2             3.738,0             2,7% 2.196,8              1.924,6            -12,4% 15,8% 12,5%

Bienes de consumo 7.390,9             3.834,03           -48,1% 2.567,45            2.389,5            -6,9% 16,2% 15,5%

Diversos 251,2                245,4                -2,3% 160,4                 222,7               38,9% 1,0% 1,4%

Materias primas y bienes intermedios 4.622,8             2.618,3             -43,4% 1.810,6              2.912,9            60,9% 11,1% 18,9%

Total producidos 44.833,7           13.248,7           -70,4% 9.808,61            7.957,5            -18,9% 55,9% 51,6%

Bienes de capital y material de construcción 12.901,4           2.817,5             -78,2% 1.393,7              1.032,4            -25,9% 11,9% 6,7%

Bienes de consumo 21.639,8           5.781,5             -73,3% 4.260,8              4.641,8            8,9% 24,4% 30,1%

Diversos * * - * * - * *

10.292,5           4.649,7             -54,8% 4.154,11            2.283,3            -45,0% 19,6% 14,8%

Total

Bienes de capital y material de construcción 16.542,5           6.555,5             -60,4% 3.590,5              2.957,0            -17,6% 27,7% 19,2%

Bienes de consumo 29.030,8           9.615,50           -66,9% 6.828,27            7.031,3            3,0% 40,6% 45,6%

Diversos 251,2                245,4                -2,3% 160,4                 222,75             38,9% 1,0% 1,4%

Materias primas y bienes intermedios 14.915,3           7.268,0             -51,3% 5.964,7              5.196,2            -12,9% 30,7% 33,7%

Total importaciones 60.739,8           23.684,4           -61,0% 16.543,83          15.407,2          -6,9% 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 22,0% 57,0% 61,2% 65,1%

Bienes de consumo 25,5% 39,9% 37,6% 34,0%

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

Materias primas y bienes intermedios 31,0% 36,0% 30,4% 56,1%

* No hay registro de importaciones

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año Participación

Variación
enero-agosto

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Bogotá D.C

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

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 a216.531,7 881.483,8 307,1% 22,9%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.489.044,6 499.891,7 2,2% 13,0%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 368.419,1 293.419,4 -20,4% 7,6%

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L351.198,3 253.946,7 -27,7% 6,6%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 233.067,8 224.035,8 -3,9% 5,8%

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.235.970,8 206.845,0 -12,3% 5,4%

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 expresa144.651,1 139.142,0 -3,8% 3,6%

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 tran70.998,8 80.648,1 13,6% 2,1%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.2.572,6 60.798,1 2263,3% 1,6%

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 con56.963,7 50.167,7 -11,9% 1,3%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.14.593,4 44.376,5 204,1% 1,2%

Alambrón de hierro o acero sin alear. 10.186,7 37.807,0 271,1% 1,0%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.34.282,3 35.600,2 3,8% 0,9%

Manzanas, peras y membrillos, frescos. 30.025,8 34.619,6 15,3% 0,9%

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 84.15.30.015,1 25.931,4 -13,6% 0,7%

Total 15 productos 2.288.521,7 2.868.712,9 25,4% 74,4%

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 Bogotá D.C

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.29.055,9 93.669,6 222,4% 22,6%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 21.980,0 19.854,1 -9,7% 4,8%

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L16.651,0 19.565,9 17,5% 4,7%

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 con703,4 18.902,5 2587,2% 4,6%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 17.304,3 17.197,9 -0,6% 4,1%

Polímeros de etileno en formas primarias. 7.551,7 10.116,6 34,0% 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 expresa3.203,0 9.890,2 208,8% 2,4%

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 9.505,4 9.251,7 -2,7% 2,2%

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico;8.813,8 8.199,8 -7,0% 2,0%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.5.749,8 8.193,4 42,5% 2,0%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.2.777,9 7.983,2 187,4% 1,9%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 8.336,6 7.457,7 -10,5% 1,8%

Perfiles de hierro o acero sin alear. 4.294,5 7.163,7 66,8% 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.6.853,4 6.311,8 -7,9% 1,5%

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 84.15.3.154,4 5.023,6 59,3% 1,2%

Total 15 productos 145.935,1 248.781,6 70,5% 60,0%

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 Bogotá D.C

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.7.792,8 10.972,4 40,8% 28,8%

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 tran2.604,6 4.104,5 57,6% 10,8%

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 pe3.037,8 3.684,4 21,3% 9,7%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 1.493,8 3.362,6 125,1% 8,8%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.2.552,0 3.022,1 18,4% 7,9%

Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 1.816,1 1.984,5 9,3% 5,2%

Circuitos electrónicos integrados. 1.523,9 1.454,3 -4,6% 3,8%

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. 159,6 1.144,5 617,0% 3,0%

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 odorífer1,8 904,6 49739,2% 2,4%

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 con457,0 797,4 74,5% 2,1%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 3.367,0 717,2 -78,7% 1,9%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.- 658,9 * 1,7%

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, o297,7 591,0 98,5% 1,5%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 817,6 483,8 -40,8% 1,3%

Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 424,5 415,6 -2,1% 1,1%

Total 15 productos 26.346,4 34.297,8 30,2% 89,9%

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 Bogotá D.C

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L7.355,5 26.295,4 257,5% 23,2%

Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e instrumentos de óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítu3.208,9 10.704,7 233,6% 9,4%

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. 8.378,1 7.662,8 -8,5% 6,8%

Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02. 5.597,7 7.151,6 27,8% 6,3%

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.3.394,8 5.911,0 74,1% 5,2%

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.5.232,0 5.553,0 6,1% 4,9%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.1.885,8 4.230,2 124,3% 3,7%

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.3.187,1 3.811,0 19,6% 3,4%

Partes y accesorios de los artículos de las partidas 93.01 a 93.04. 3.667,1 3.717,6 1,4% 3,3%

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 con4.036,0 3.313,6 -17,9% 2,9%

Brújulas, incluidos los compases de navegación; los demás instrumentos y aparatos de navegación. 393,9 2.126,1 439,7% 1,9%

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 pe1.574,1 1.967,6 25,0% 1,7%

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.300,0 1.789,9 496,6% 1,6%

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 expresa1.975,0 1.592,2 -19,4% 1,4%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.1.036,7 1.518,1 46,4% 1,3%

Total 15 productos 51.222,8 87.344,9 70,5% 77,0%

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 Bogotá D.C

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de 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 tran2.168,3 2.648,0 22,1% 11,7%

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.825,3 1.472,5 78,4% 6,5%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 767,3 1.112,0 44,9% 4,9%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.173,8 1.103,6 535,1% 4,9%

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustible2,9 1.004,5 34204,6% 4,5%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 10,3 762,0 7300,0% 3,4%

Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma.66,0 760,6 1053,0% 3,4%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 598,9 733,9 22,5% 3,3%

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual al 85% en peso.3,1 530,3 17048,2% 2,4%

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 62.03.121,2 407,8 236,5% 1,8%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 1.127,6 370,8 -67,1% 1,6%

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m2.4,0 356,1 8878,9% 1,6%

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos   en  otra  parte;   productos   de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados871,3 352,2 -59,6% 1,6%

Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo, excepto las de las partidas 32.03, 32.04 ó 32.05; productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definid3,0 317,5 10442,0% 1,4%

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/m2.78,5 259,3 230,4% 1,2%

Total 15 productos 6.821,4 12.191,1 78,7% 54,1%

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 Bogotá D.C

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

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.288.032,8 358.759,9 24,6% 16,3%

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 a536.270,9 357.996,5 -33,2% 16,3%

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.155.235,0 200.749,8 29,3% 9,1%

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L198.175,3 91.581,6 -53,8% 4,2%

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 expresa99.583,9 73.495,9 -26,2% 3,3%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 171.613,5 70.722,2 -58,8% 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 tran53.891,9 66.769,9 23,9% 3,0%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.45.112,9 49.588,2 9,9% 2,3%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 278.319,9 39.823,2 -85,7% 1,8%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.31.762,6 37.629,0 18,5% 1,7%

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 253,7 34.907,5 13659,0% 1,6%

Preparaciones capilares. 6.449,1 32.985,9 411,5% 1,5%

Alambrón de hierro o acero sin alear. 24.150,6 30.481,5 26,2% 1,4%

Manzanas, peras y membrillos, frescos. 32.830,5 27.434,8 -16,4% 1,2%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.25.565,5 24.829,8 -2,9% 1,1%

Total 15 productos 1.947.248,1 1.497.755,8 -23,1% 68,1%

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 Bogotá D.C

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.67.595,3 127.568,4 88,7% 38,1%

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, coches91,3 15.576,8 16959,0% 4,6%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 12.692,3 12.208,1 -3,8% 3,6%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 16.835,2 11.608,4 -31,0% 3,5%

Polímeros de etileno en formas primarias. 5.401,3 10.447,7 93,4% 3,1%

Perfiles de hierro o acero sin alear. 3.050,7 7.243,6 137,4% 2,2%

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 6.918,2 5.297,0 -23,4% 1,6%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 6.029,6 4.954,5 -17,8% 1,5%

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 84.15.3.309,3 4.784,5 44,6% 1,4%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 2.909,9 4.486,6 54,2% 1,3%

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 expresa7.100,2 4.315,2 -39,2% 1,3%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.5.694,8 4.093,5 -28,1% 1,2%

Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 27.07 ó 29.02. 4.093,3 4.073,7 -0,5% 1,2%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 329,9 3.913,2 1086,1% 1,2%

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.4.735,1 3.733,6 -21,2% 1,1%

Total 15 productos 146.786,6 224.304,7 52,8% 66,9%

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 Bogotá D.C

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.7.667,2 8.977,1 17,1% 33,5%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 2.345,2 3.754,8 60,1% 14,0%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.2.168,9 2.661,3 22,7% 9,9%

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 tran3.250,1 2.101,0 -35,4% 7,9%

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 pe2.976,5 1.392,8 -53,2% 5,2%

Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 1.457,4 1.016,9 -30,2% 3,8%

Circuitos electrónicos integrados. 882,6 827,1 -6,3% 3,1%

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.59,5 820,2 1277,6% 3,1%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o446,4 782,6 75,3% 2,9%

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. 644,1 588,4 -8,6% 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 con597,1 460,9 -22,8% 1,7%

Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 247,9 458,4 84,9% 1,7%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 74,4 435,5 485,3% 1,6%

Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); velocímetros y tacómetros, excepto los de las partidas 90.14 ó 90.15; estroboscopios.91,8 192,3 109,4% 0,7%

Menajes. 182,1 170,5 -6,4% 0,6%

Total 15 productos 23.091,3 24.639,9 6,7% 92,1%

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 Bogotá D.C

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e instrumentos de óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítu9.827,8 27.485,3 179,7% 37,1%

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L21.941,7 5.408,1 -75,4% 7,3%

Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02. 5.141,0 3.316,0 -35,5% 4,5%

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.3.250,1 3.076,5 -5,3% 4,2%

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. 5.485,3 2.715,5 -50,5% 3,7%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.2.588,0 2.695,3 4,1% 3,6%

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 con2.014,5 2.312,7 14,8% 3,1%

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.2.506,0 1.673,1 -33,2% 2,3%

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. 396,6 1.631,5 311,4% 2,2%

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 pe1.103,5 1.501,7 36,1% 2,0%

Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72.6,1 1.335,1 21885,8% 1,8%

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas. 740,6 1.209,2 63,3% 1,6%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.905,2 1.196,2 32,1% 1,6%

Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas. 574,7 1.144,2 99,1% 1,5%

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 expresa740,0 1.125,1 52,0% 1,5%

Total 15 productos 57.221,0 57.825,5 1,1% 78,1%

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 Bogotá D.C

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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 tran2.050,6 2.396,9 16,9% 15,6%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 330,5 1.382,3 318,3% 9,0%

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.949,2 880,1 -7,3% 5,7%

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generado37,9 719,7 1800,8% 4,7%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.1.099,6 666,2 -39,4% 4,3%

Instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, excepto las brújulas; telémetros.77,7 622,7 701,9% 4,0%

Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos, de metal común, excepto los de la partida 94.05.- 605,2 * 3,9%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 482,9 457,0 -5,4% 3,0%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.86,2 365,9 324,6% 2,4%

Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias. 94,3 364,2 286,4% 2,4%

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.50,7 357,4 605,1% 2,3%

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 montar11,4 342,3 2903,4% 2,2%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 0,9 328,4 37706,6% 2,1%

Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 40,5 305,1 654,2% 2,0%

Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales.- 233,3 * 1,5%

Total 15 productos 5.312,0 10.026,8 88,8% 65,1%

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 Bogotá D.C

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -2.954.838,4 -3.433.473,3 -2.322.725,2 -1.840.893,7

Corea del Sur -281.398,9 -405.489,7 -274.533,9 -309.156,0

Costa Rica 13.343,6 14.120,6 6.829,4 5.489,0

Israel -101.930,3 -101.687,0 -68.676,9 -65.474,8

Panamá 129.277,2 130.754,7 90.284,1 95.647,7

-3.195.546,7 -3.795.774,7 -2.568.822,5 -2.114.387,7

- El valor es cero

Acuerdos
Años** enero-agosto

Balanza comercial con 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 Bogotá D.C

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -2.761.220,8 -2.581.314,3 -1.814.985,7 -1.493.131,5

Corea del Sur -279.922,8 -405.285,0 -274.369,3 -308.434,4

Costa Rica 13.293,3 14.092,5 6.829,2 5.467,6

Israel -101.816,3 -101.482,4 -68.520,2 -65.378,0

Panamá 138.099,7 130.732,1 90.288,1 95.863,7

-2.991.567,0 -2.943.257,1 -2.060.757,8 -1.765.612,6

- El valor es cero

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


