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Departamento de Caldas

Exportaciones

1.    Exportaciones 2012 y período enero-agosto 2013

1.1 Exportaciones totales (miles US$FOB).

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

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


1.4 Detalle exportaciones hacia demas países con acuerdo comercial 
suscrito y/o en negociación (miles US$ FOB).

   1.4.1 Exportaciones hacia Corea del Sur según grupo de productos  -  Año y periodo.

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

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

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

1.5 15 principales productos exportados, en el año 2012.

   1.6 15 principales productos exportados, en el periodo enero-agosto 2013.

Nota: En otros destinos se incluyen exportaciones hacia países con acuerdo comercial vigentes, demas países y Zonas Francas. 

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 4.991,1 5.904,6 18,3% 4.188,3 2.664,8 -36,4% 0,9% 0,6%

- Corea del Sur 8.728,9 7.956,3 -9% 5.322,8 4.911,7 -7,7% 1,2% 1,1%

- Israel 879,2 3.272,9 272,2% 2.136,5 2.380,4 11,4% 0,5% 0,5%

- Panamá 6.772,2 7.742,6 14,3% 5.397,9 5.129,1 -5,0% 1,2% 1,1%

- Alianza del Pacífico 81.359,5 83.152,0 2,2% 49.932,1 51.471,7 3,1% 12,5% 11,5%

102.731,0 108.028,4 5,2% 66.977,6 66.557,7 -0,6% 16,2% 14,9%

582.695,8 558.986,7 -4,1% 364.869,7 381.381,2 4,5% 83,8% 85,1%

685.426,8 667.015,1 -2,7% 431.847,3 447.938,9 3,7% 100,0% 100,0%

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

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

País o grupo de países

Años Periódo

Total exportaciones

Participación 

Variación Variación

Otros destinos

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 4.991,1 5.904,6 18,3% 4.188,3 2.664,8 -36,4% 0,9% 0,6%

- Corea del Sur 8.728,9 7.956,3 -9% 5.322,8 4.911,7 -7,7% 1,2% 1,1%

- Israel 879,2 3.272,9 272,2% 2.136,5 2.380,4 11,4% 0,5% 0,5%

- Panamá 6.772,2 7.742,6 14,3% 5.397,9 5.129,1 -5,0% 1,2% 1,1%

- Alianza del Pacífico 81.359,5 83.152,0 2,2% 49.932,1 51.471,7 3,1% 12,5% 11,5%

102.730,9 108.028,4 5,2% 66.977,6 66.557,7 -0,6% 16,2% 14,9%

582.522,1 558.939,9 -4,0% 364.839,1 381.327,4 4,5% 83,8% 85,1%

685.253,0 666.968,3 -2,7% 431.816,6 447.885,1 3,7% 100,0% 100,0%

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

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

Participación 

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

Otros destinos

Total exportaciones

País o grupo de países

Años 

Variación

Periódo

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

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


País

Chile. 10.094,4 12,1% 7.810,7 15,2%

México. 24.670,2 29,67% 15.823,2 30,7%

Perú. 48.387,5 58,19% 27.837,9 54,1%

Total 83.152,0 100,0% 51.471,7 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 81.359,5 83.152,0 2,2% 49.932,1 51.471,7 3,1% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - 0,0 * 0,0 - -100,0% 0,00001% -

No minero-energéticos 81.359,5 83.152,0 2,2% 49.932,1 51.471,7 3,1% 99,99999% 100,0%

  Agropecuarios 1.021,1 599,1 -41,3% 376,6 291,1 -22,7% 0,7% 0,6%

  Agroindustriales 19.904,5 21.754,4 9,3% 11.356,8 16.825,4 48,2% 26,16% 32,7%

  Industriales 60.433,9 60.798,5 0,6% 38.198,7 34.355,3 -10,1% 73,12% 66,7%

    Industria liviana 17.048,0 12.389,2 -27,3% 8.549,6 7.748,2 -9,4% 14,90% 15,1%

    Industria básica 1.804,8 1.131,8 -37,3% 731,4 947,2 29,5% 1,4% 1,84%

    Maquinaria y equipo 41.448,5 47.176,9 13,8% 28.854,7 25.627,6 -11,2% 56,74% 49,8%

    Industria automotriz 132,5 100,5 -24,1% 63,0 32,4 -48,6% 0,1% 0,1%

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

Grupo

enero-agosto 20132012

Partic. % 

2012

Partic. % 

enero-

agosto 2013

Variación Variación

miles US $ FOB miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.4 Detalle exportaciones hacia demas países con acuerdo comercial 

      suscrito y/o en negociación (miles US$ FOB)

1.4.1 Exportaciones hacia Corea del Sur según grupo de productos  -  Año y periodo

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 8.728,9 7.956,3 -8,9% 5.322,8 4.911,7 -7,7% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 8.728,90 7.956,3 -8,9% 5.322,77 4.911,7 -7,7% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 7.921,1 6.120,60 -22,7% 3.937,1 3.807,15 -3,3% 76,9% 77,5%

  Agroindustriales 775,6 322,13 -58,5% 196,0 975,73 397,9% 4,0% 19,9%

  Industriales 32,20 1.513,6 4600,6% 1.189,63 128,8 -89,2% 19,0% 2,6%

    Industria liviana - - - - - - - -

    Industria básica 32,2 1.513,6 4600,6% 1.189,6 128,8 -89,2% 19,0% 2,6%

    Maquinaria y equipo - - - - - - - -

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

Grupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Variación Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 4.991,1 5.904,6 18,3% 4.188,3 2.664,8 -36,4% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 0,0 - -100,0% - - - - -

No minero-energéticos 4.991,08 5.904,6 18,3% 4.188,27 2.664,8 -36,4% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales 2.370,6 2.462,51 3,9% 1.487,5 1.620,94 9,0% 41,7% 60,8%

  Industriales 2.620,46 3.442,1 31,4% 2.700,78 1.043,9 -61,3% 58,3% 39,2%

    Industria liviana 1.143,1 1.497,5 31,0% 1.278,9 460,4 -64,0% 25,4% 17,3%

    Industria básica 123,2 153,4 24,5% 146,2 60,9 -58,3% 2,6% 2,3%

    Maquinaria y equipo 1.329,51 1.785,8 34,3% 1.275,41 522,6 -59,0% 30,2% 19,61%

    Industria automotriz 24,6 5,4 -78,2% 0,3 - -100,0% 0,09% -

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

Grupo

miles US $ FOB

Variación Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Variación

miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 879,2 3.272,9 272,2% 2.136,5 2.380,4 11,4% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 879,24 3.272,9 272,2% 2.136,52 2.380,4 11,4% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 106,9 3.249,33 2938,3% 2.112,9 2.233,30 5,7% 99,3% 93,8%

  Agroindustriales 772,3 23,61 -96,9% 23,6 147,05 522,8% 0,7% 6,2%

  Industriales - - - - - - - -

    Industria liviana - - - - - - - -

    Industria básica - - - - - - - -

    Maquinaria y equipo - - - - - - - -

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Variación

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Grupo

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 6.772,2 7.742,6 14,3% 5.397,9 5.129,1 -5,0% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 6.772,22 7.742,6 14,3% 5.397,92 5.129,1 -5,0% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 2,4 26,07 974,7% 26,1 0,23 -99,1% 0,3% 0,004%

  Agroindustriales 1.069,9 1.990,95 86,1% 1.522,1 1.281,66 -15,8% 25,7% 24,988%

  Industriales 5.699,86 5.725,5 0,5% 3.849,80 3.847,2 -0,1% 73,9% 75,0%

    Industria liviana 4.450,3 4.574,5 2,8% 3.014,1 3.454,1 14,6% 59,1% 67,3%

    Industria básica 299,4 202,1 -32,5% 191,2 8,9 -95,3% 2,6% 0,2%

    Maquinaria y equipo 950,18 896,9 -5,6% 602,18 338,9 -43,7% 11,6% 6,6%

    Industria automotriz - 52,0 * 42,3 45,3 7,2% 0,67% 0,88%

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

VariaciónGrupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.5  15 principales productos hacia países con acuerdo comercial, en el año 2012

1.5.1  15 principales productos hacia Alianza del Pacífico

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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 84.15.26.236,3 31.313,4 19,4% 37,7%

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.15.494,0 16.897,3 9,1% 20,3%

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas10.118,7 11.394,5 12,6% 13,7%

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en5.839,3 4.813,0 -17,6% 5,8%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 3.379,4 3.602,1 6,6% 4,3%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig7.506,0 3.062,0 -59,2% 3,7%

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 34.01.1.766,5 1.919,9 8,7% 2,3%

Tijeras y sus hojas. 436,9 896,0 105,1% 1,1%

Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano.844,4 836,9 -0,9% 1,0%

Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas her679,3 712,0 4,8% 0,9%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.998,2 626,5 -37,2% 0,8%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con473,6 496,7 4,9% 0,6%

Polímeros de etileno en formas primarias. 832,0 422,6 -49,2% 0,5%

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro.64,7 379,2 485,7% 0,5%

Camisas para hombres o niños. 278,9 304,0 9,0% 0,4%

Total 15 productos 74.948,2 77.676,3 3,6% 93,4%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.5.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.7.921,1 6.120,6 -22,7% 76,9%

Desperdicios y desechos, de cobre. - 1.262,8 * 15,9%

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.686,4 322,1 -53,1% 4,0%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 32,2 221,7 588,4% 2,8%

Alambre de cobre. - 29,1 * 0,4%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 8.728,9 7.956,3 -8,9% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 2.118,0 2.172,6 2,6% 36,8%

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 84.15.715,8 1.201,3 67,8% 20,3%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig397,8 861,3 116,5% 14,6%

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte. 389,8 349,3 -10,4% 5,9%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 236,7 289,9 22,5% 4,9%

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas246,4 273,6 11,0% 4,6%

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero. - 137,6 * 2,3%

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes98,8 120,0 21,4% 2,0%

Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares. 118,4 115,9 -2,1% 2,0%

Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos. 52,5 88,9 69,2% 1,5%

Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes para metal (excepto las lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico.- 43,1 * 0,7%

Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas, excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg; pesas para toda clase de básculas o balanzas.- 29,6 * 0,50%

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.29,1 28,2 -3,1% 0,5%

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 23,3 20,3 -13,2% 0,3%

Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares.- 18,8 * 0,3%

Total 15 productos 4.426,7 5.750,3 29,9% 97,4%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.106,9 3.249,3 2938,3% 99,3%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 40,2 23,6 -41,3% 0,7%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 879,2 3.272,9 272,2% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares. 2.923,7 3.037,0 3,9% 39,2%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.146,1 1.029,3 604,8% 13,3%

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en1.139,1 919,7 -19,3% 11,9%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 705,3 709,7 0,6% 9,2%

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas433,0 613,6 41,7% 7,9%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig209,9 394,3 87,9% 5,1%

Polímeros de etileno en formas primarias. 184,7 176,1 -4,7% 2,3%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.143,0 170,4 19,2% 2,2%

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.109,4 122,6 12,0% 1,6%

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes73,3 90,8 23,9% 1,2%

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. - 88,4 * 1,1%

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 40,8 56,1 37,5% 0,7%

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes. - 52,0 * 0,7%

Pasta de cacao, incluso desgrasada. 23,3 39,6 70,1% 0,5%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 19,5 33,7 72,5% 0,4%

Total 15 productos 6.150,9 7.533,4 22,5% 97,3%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.6  15 principales productos hacia países con acuerdo comercial, 

          en el periodo enero-agosto de 2013

1.6.1  15 principales productos hacia Alianza del Pacífico

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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 84.15.18.619,0 16.102,0 -13,5% 31,3%

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.8.393,2 11.636,4 38,6% 22,6%

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas7.224,5 6.354,9 -12,0% 12,3%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 2.331,7 3.375,5 44,8% 6,6%

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en2.785,1 3.122,0 12,1% 6,1%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig2.892,5 1.953,8 -32,5% 3,80%

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 34.01.1.197,0 1.336,0 11,6% 2,6%

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. - 914,7 * 1,8%

Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano.589,4 625,9 6,2% 1,2%

Tijeras y sus hojas. 526,8 615,6 16,9% 1,2%

Polímeros de etileno en formas primarias. 367,1 555,6 51,3% 1,1%

Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas her406,9 488,7 20,1% 0,9%

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 con277,2 410,3 48,0% 0,8%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.188,7 374,2 98,3% 0,7%

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes118,8 351,5 195,8% 0,7%

Total 15 productos 45.918,0 48.217,2 5,0% 93,7%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.6.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.3.937,1 3.984,6 1,2% 81,1%

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.196,0 798,3 307,3% 16,3%

Desperdicios y desechos, de cobre. 938,9 71,8 -92,3% 1,5%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 221,7 57,0 -74,3% 1,2%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 5.322,8 4.911,7 -7,7% 100,0%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 1.309,4 1.410,3 7,7% 52,9%

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 84.15.839,3 250,2 -70,2% 9,4%

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte. 291,7 217,7 -25,3% 8,2%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 178,1 210,7 18,3% 7,9%

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas189,4 163,4 -13,7% 6,1%

Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares. 72,6 55,9 -23,0% 2,1%

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes74,1 55,3 -25,3% 2,1%

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero. 134,2 48,0 -64,2% 1,8%

Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos. 77,0 39,1 -49,2% 1,5%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.- 27,3 * 1,0%

Los demás muebles y sus partes. - 26,6 * 1,0%

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 12,0 20,2 67,8% 0,8%

Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares.- 18,7 * 0,7%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.9,9 13,3 35,2% 0,5%

Camisas para hombres o niños. 6,7 12,7 88,0% 0,5%

Total 15 productos 3.194,4 2.569,5 -19,6% 96,4%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.2.112,9 2.233,3 5,7% 93,8%

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.- 91,8 * 3,9%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 23,6 55,3 134,1% 2,3%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 2.136,5 2.380,4 11,4% 100,0%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Exportaciones

1.6.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares. 2.260,3 2.362,9 4,5% 46,1%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 493,2 725,0 47,0% 14,1%

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig375,8 378,4 0,7% 7,4%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.96,5 356,6 269,5% 7,0%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.825,2 282,7 -65,7% 5,5%

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en248,5 259,6 4,5% 5,1%

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas465,1 222,9 -52,1% 4,3%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 21,8 129,0 492,1% 2,5%

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.97,6 101,1 3,6% 2,0%

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes59,4 58,0 -2,4% 1,1%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.- 49,6 * 1,0%

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes. 42,3 45,3 7,2% 0,9%

Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano.23,4 23,5 0,1% 0,5%

Pasta de cacao, incluso desgrasada. 28,2 22,5 -20,3% 0,4%

Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas her24,6 22,4 -9,2% 0,4%

Total 15 productos 5.061,9 5.039,3 -0,4% 98,2%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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


