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Departamento de Caldas

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 Caldas

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 144,7 3,0 -97,9% 3,0 7,4 145,9% 0,001% 0,003%

- Corea del Sur 21.336,7 22.118,7 4% 14.865,9 14.338,6 -3,5% 5,3% 5,35%

- Israel 657,9 441,0 -33,0% 238,7 - -100,0% 0,11% -

- Panamá 153,3 588,9 284,0% 361,6 407,3 12,6% 0,141% 0,1519%

- Alianza del Pacífico 90.451,4 96.547,5 6,7% 64.287,2 54.945,6 -14,5% 23,1% 20,5%

112.744,0 119.699,0 6,2% 79.756,3 69.698,9 -12,6% 28,7% 26,0%

224.707,1 297.725,0 32,5% 198.191,9 198.347,8 0,1% 71,3% 74,0%

337.451,1 417.424,1 23,7% 277.948,2 268.046,6 -3,6% 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 Caldas

Importaciones

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


País

Chile. 7.005,3 7,3% 4.900,7 8,9%

México. 67.391,6 69,8% 40.819,6 74,3%

Perú. 22.150,6 22,94% 9.225,283 16,8%

Total 96.547,5 100% 54.945,6 100%

*  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 Caldas

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 57.648,2           58.007,1           0,6% 38.438,4            33.078,3          -13,9% 60,1% 60,2%

Bienes de capital y material de construcción 39.215,9           40.022,0           2,1% 25.573,5            19.624,7          -23,3% 41,5% 35,7%

Bienes de consumo 718,4                1.471,45           104,8% 808,99               1.566,0            93,6% 1,5% 2,9%

Diversos 18,1                  4,4                    -75,6% * * - 0,005% *

Materias primas y bienes intermedios 17.695,8           16.509,2           -6,7% 12.055,9            11.887,6          -1,4% 17,1% 21,6%

Total producidos 32.803,1           38.540,4           17,5% 25.848,74          21.867,3          -15,4% 39,9% 39,8%

Bienes de capital y material de construcción 12.150,5           17.520,4           44,2% 11.551,5            5.941,7            -48,6% 18,1% 10,8%

Bienes de consumo 9.274,7             11.337,1           22,2% 7.475,8              8.676,8            16,1% 11,74% 15,8%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 11.377,9           9.682,9             -14,9% 6.821,48            7.248,8            6,3% 10,0% 13,2%

Total

Bienes de capital y material de construcción 51.366,4           57.542,4           12,0% 37.125,0            25.566,3          -31,1% 59,6% 46,5%

Bienes de consumo 9.993,2             12.808,52         28,2% 8.284,76            10.242,8          23,6% 13,3% 18,6%

Diversos 18,1                  4,4                    -75,6% * * - 0,005% *

Materias primas y bienes intermedios 29.073,7           26.192,1           -9,9% 18.877,4            19.136,5          1,4% 27,1% 34,8%

Total importaciones 90.451,4           96.547,5           6,7% 64.287,15          54.945,6          -14,5% 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 76,3% 69,6% 68,9% 76,8%

Bienes de consumo 7,2% 11,5% 9,8% 15,3%

Diversos 100,0% 100,0% * *

Materias primas y bienes intermedios 60,9% 63,0% 63,9% 62,1%

* 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 Caldas

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 12.808,5           16.197,2           26,5% 11.992,8            11.318,0          -5,6% 73,2% 78,9%

Bienes de capital y material de construcción 2.252,0             1.478,4             -34,3% 1.201,0              855,4               -28,8% 6,7% 6,0%

Bienes de consumo 212,6                143,02              -32,7% 59,65                 51,2                 -14,2% 0,6% 0,4%

Diversos * * - * * - * *

10.343,9           14.575,8           40,9% 10.732,2            10.411,4          -3,0% 65,9% 72,6%

Total producidos 8.528,1             5.921,4             -30,6% 2.873,04            3.020,6            5,1% 26,8% 21,1%

Bienes de capital y material de construcción 987,4                816,2                -17,3% 583,0                 553,5               -5,1% 3,7% 3,9%

Bienes de consumo 112,7                116,9                3,7% 81,9                   80,1                 -2,3% 0,528% 0,6%

Diversos * * - * * - * *

7.428,0             4.988,4             -32,8% 2.208,13            2.387,1            8,1% 22,6% 16,6%

Total

Bienes de capital y material de construcción 3.239,4             2.294,6             -29,2% 1.784,0              1.408,9            -21,0% 10,4% 9,8%

Bienes de consumo 325,3                259,88              -20,1% 141,57               131,3               -7,3% 1,2% 0,9%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 17.771,9           19.564,2           10,1% 12.940,3            12.798,5          -1,1% 88,5% 89,3%

Total importaciones 21.336,7           22.118,7           3,7% 14.865,89          14.338,6          -3,5% 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 69,5% 64,4% 67,3% 60,7%

Bienes de consumo 65,4% 55,0% 42,1% 39,0%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 58,2% 74,5% 82,9% 81,3%

* 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 Caldas

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 135,5                3,0                    -97,8% 3,0                     7,4                  145,9% 100,0% 100,0%

Bienes de capital y material de construcción 75,2                  * -100% * * - * *

Bienes de consumo 1,7                    * -100% * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 58,5                  3,0                    -94,9% 3,0                     7,4                  145,9% 100,0% 100,0%

Total producidos 9,2                    * -100% * * - * *

Bienes de capital y material de construcción 7,1                    * -100% * * - * *

Bienes de consumo 1,7                    * -100% * * - * *

Diversos * * - * * - * *

0,4                    * -100% * * - * *

Total

Bienes de capital y material de construcción 82,3                  * -100% * * - * *

Bienes de consumo 3,5                    * -100% * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 59,0                  3,0                    -94,9% 3,0                     7,4                  145,9% 100,0% 100,0%

Total importaciones 144,7                3,0                    -97,9% 3,01                   7,4                  145,9% 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 91,4% * * *

Bienes de consumo 50,1% * * *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 99,3% 100,0% 100,0% 100,0%

* 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 Caldas

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 657,1                * -100% * * - * *

Bienes de capital y material de construcción 5,4                    * -100% * * - * *

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 651,7                * -100% * * - * *

Total producidos 0,8                    441,0                57953,6% 238,72               * -100% 100,0% *

Bienes de capital y material de construcción 0,8                    2,0                    156,8% 2,0                     * -100% 0,4% *

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

* 439,0                * 236,77               * -100% 99,6% *

Total

Bienes de capital y material de construcción 6,2                    2,0                    -68,5% 2,0                     * -100% 0,4% *

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 651,7                439,0                -32,6% 236,8                 * -100% 99,6% *

Total importaciones 657,9                441,0                -33,0% 238,72               * -100% 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 87,7% * * *

Bienes de consumo * * * *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 100,0% * * *

* 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 Caldas

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos  13,3                  #¡VALOR! 13,3                   60,8                 355,6% 2,3% 14,9%

Bienes de capital y material de construcción * * - * 23,3                 * * 5,7%

Bienes de consumo 4,9                    * -100% * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios * 13,3                  * 13,3                   37,5                 181,0% 2,3% 9,2%

Total producidos 148,4                575,5                287,8% 348,22               346,5               -0,5% 97,7% 85,1%

Bienes de capital y material de construcción 81,0                  572,0                606,0% 344,7                 346,5               0,5% 97,1% 85,1%

Bienes de consumo 57,1                  3,5                    -93,8% 3,5                     * -100% 0,6% *

Diversos * * - * * - * *

10,3                  * -100% * * - * *

Total

Bienes de capital y material de construcción 81,0                  572,0                606,0% 344,7                 369,8               7,3% 97,1% 90,8%

Bienes de consumo 62,0                  3,51                  -94,3% 3,51                   * -100% 0,6% *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 10,3                  13,3                  29,6% 13,3                   37,5                 181,0% 2,3% 9,2%

Total importaciones 153,3                588,9                284,0% 361,57               407,3               12,6% 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 * * * 6,3%

Bienes de consumo 8,0% * * *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios * 100,0% 100,0% 100,0%

* No hay registro de importaciones

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación
Participación

Variación
enero-agosto

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

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

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 22.662,9 22.851,2 0,8% 24,7%

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.12.899,0 13.933,3 8,0% 15,1%

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.6.249,2 8.315,0 33,1% 9,0%

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 84.15.5.468,2 6.698,7 22,5% 7,2%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.2.042,7 4.695,4 129,9% 5,1%

Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares. 2.057,8 4.434,9 115,5% 4,8%

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver. 3.856,1 3.926,1 1,8% 4,2%

Polímeros de etileno en formas primarias. 2.868,5 3.397,7 18,4% 3,7%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.- 2.212,4 * 2,4%

Tubos de cobre. 2.118,8 2.107,8 -0,5% 2,3%

Polímeros de estireno en formas primarias. 1.546,5 1.789,8 15,7% 1,9%

Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 88,7 1.219,7 1274,7% 1,3%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 468,5 1.065,8 127,5% 1,2%

Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus parte570,5 825,8 44,7% 0,9%

Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear.1.215,9 796,4 -34,5% 0,9%

Total 15 productos 64.113,3 78.270,1 22,1% 84,7%

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 Caldas

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.2.799,5 7.591,5 171,2% 37,2%

Polímeros de estireno en formas primarias. 1.635,7 2.568,3 57,0% 12,6%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.6.148,3 2.042,3 -66,8% 10,0%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.2.169,1 2.028,2 -6,5% 9,9%

Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 27.07 ó 29.02. 2.386,0 1.606,6 -32,7% 7,9%

Polímeros de etileno en formas primarias. 662,6 623,6 -5,9% 3,1%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 840,2 523,5 -37,7% 2,6%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. - 410,1 * 2,0%

Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.- 318,7 * 1,6%

Perfiles de hierro o acero sin alear. 447,7 244,5 -45,4% 1,2%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.420,1 244,5 -41,8% 1,2%

Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal. - 218,0 * 1,1%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 631,6 158,9 -74,8% 0,8%

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm - 141,4 * 0,7%

Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.- 136,5 * 0,7%

Total 15 productos 18.140,9 18.856,6 3,9% 92,4%

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 Caldas

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Polímeros de estireno en formas primarias. 48,1 1,4 -97,2% 89,5%

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte.- 0,2 * 10,5%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 128,7 1,5 -98,8% 100,0%

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 Caldas

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Aceleradores de vulcanización preparados; plastificantes compuestos para caucho o plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico.- 394,7 * 92,1%

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte.- 32,2 * 7,5%

Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, sirenas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio), excepto los de las partidas 85.12 u 85.30.0,7 1,9 153,9% 0,4%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 645,1 428,8 -33,5% 100,0%

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 Caldas

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 79,8 560,9 602,6% 97,2%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) de cobre. - 13,0 * 2,3%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 3,8 3,0 -21,8% 0,5%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 116,1 576,9 397,0% 100,0%

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 Caldas

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

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 13.180,9 9.023,0 -31,5% 16,4%

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.10.391,5 8.981,9 -13,6% 16,3%

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 84.15.4.249,3 5.816,7 36,9% 10,6%

Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares. 2.607,7 3.791,9 45,4% 6,9%

Productos intermedios de hierro o acero sin alear. - 3.660,2 * 6,7%

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver. 2.818,2 3.092,3 9,7% 5,6%

Polímeros de etileno en formas primarias. 2.236,8 2.571,7 15,0% 4,7%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.3.632,5 1.630,7 -55,1% 3,0%

Tubos de cobre. 1.649,7 1.246,4 -24,4% 2,3%

Polímeros de estireno en formas primarias. 972,7 1.217,6 25,2% 2,2%

Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 721,9 1.100,6 52,5% 2,0%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.2.252,7 986,4 -56,2% 1,80%

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,529,3 851,3 60,8% 1,55%

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. 255,3 826,0 223,6% 1,50%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 424,5 665,9 56,9% 1,21%

Total 15 productos 45.923,2 45.462,6 -1,0% 82,7%

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 Caldas

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.5.921,6 4.685,8 -20,9% 32,7%

Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 27.07 ó 29.02. 1.736,4 2.377,4 36,9% 16,6%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.1.089,8 1.989,1 82,5% 13,9%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.1.431,2 1.771,0 23,7% 12,4%

Polímeros de estireno en formas primarias. 1.656,4 553,7 -66,6% 3,9%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 372,4 454,2 22,0% 3,2%

Polímeros de etileno en formas primarias. 346,4 398,7 15,1% 2,8%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 170,9 297,6 74,1% 2,1%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.151,3 223,9 48,0% 1,6%

Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.255,7 193,1 -24,5% 1,3%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 29,1 163,6 461,8% 1,1%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir. - 163,4 * 1,1%

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm - 95,1 * 0,7%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 51,5 86,7 68,5% 0,6%

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos. 80,5 83,4 3,6% 0,6%

Total 15 productos 13.293,1 13.536,5 1,8% 94,4%

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

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



Departamento de Caldas

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Polímeros de estireno en formas primarias. 1,9 7,4 284,8% 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 3,0 7,4 145,9% 100,0%

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 Caldas

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 238,7 - - -

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

En el periodo enero-agosto de 2013, no hay registros de exportacion hacia Israel

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Caldas

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 344,7 346,5 0,5% 85,1%

Polímeros de etileno en formas primarias. - 37,5 * 9,2%

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 expresa- 23,3 * 5,7%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 344,7 407,3 18,1% 100,0%

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 Caldas

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -5.323,3 -9.260,4 -11.700,2 -1.209,2

Corea del Sur -11.284,4 -12.461,6 -8.386,5 -8.510,8

Costa Rica 4.862,3 5.903,1 4.186,8 2.659,0

Israel 234,2 2.844,2 1.905,1 2.380,4

Panamá 6.622,1 7.165,7 5.043,6 4.731,9

-4.889,1 -5.809,1 -8.951,3 51,2

- 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



Departamento de Caldas

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -5.016,1 -9.013,0 -11.511,2 -976,4

Corea del Sur -11.284,4 -12.461,6 -8.386,5 -8.510,8

Costa Rica 4.862,3 5.903,1 4.186,8 2.659,0

Israel 234,2 2.844,2 1.905,1 2.380,4

Panamá 6.622,1 7.165,7 5.043,6 4.731,9

-4.581,9 -5.561,8 -8.762,3 284,0

- El valor es cero

enero-agosto

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Acuerdos
Años

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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


