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Departamento de Cauca

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 Cauca

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 3.183,29 2.615,0 -17,9% 2.034,6 1.259,4 -38,1% 0,9% 0,7%

- Corea del Sur 2.424,4 978,3 -60% 896,9 1.605,7 79,0% 0,3% 1,0%

- Israel 2.389,7 258,6 -89,2% 110,0 62,2 -43,4% 0,1% 0,04%

- Panamá 1.879,5 1.970,3 4,8% 943,9 1.173,6 24,3% 0,7% 0,7%

- Alianza del Pacífico 75.378,2 61.769,2 -18,1% 44.435,7 39.196,9 -11,8% 21,2% 23,2%

85.255,1 67.591,4 -20,7% 48.421,2 43.297,9 -10,6% 23,2% 25,7%

263.261,2 224.192,3 -14,8% 144.679,7 125.407,1 -13,3% 76,8% 74,3%

348.516,3 291.783,7 -16,3% 193.100,9 168.705,0 -12,6% 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 Cauca

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 3.183,3 2.615,0 -17,9% 2.034,6 1.259,4 -38,1% 0,9% 0,7%

- Corea del Sur 2.424,4 978,3 -60% 896,9 1.605,7 79,0% 0,3% 1,0%

- Israel 2.389,7 258,6 -89,2% 110,0 62,2 -43,4% 0,1% 0,04%

- Panamá 1.879,5 1.970,3 4,8% 943,9 1.173,6 24,3% 0,7% 0,7%

- Alianza del Pacífico 75.378,2 61.769,2 -18,1% 44.435,7 39.196,9 -11,8% 21,174% 23,2%

85.255,1 67.591,4 -20,7% 48.421,2 43.297,9 -10,6% 23,169% 25,7%

263.261,2 224.134,8 -14,9% 144.631,2 125.407,1 -13,3% 76,8% 74,3%

348.516,3 291.726,2 -16,3% 193.052,4 168.705,0 -12,6% 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 Cauca

Exportaciones

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


País

Chile. 34.197,4 55,4% 12.922,7 33,0%

México. 4.113,7 6,66% 1.944,7 4,96%

Perú. 23.458,1 37,98% 24.329,5 62,1%

Total 61.769,2 100,0% 39.196,9 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 75.378,2 61.769,2 -18,1% 44.435,7 39.196,9 -11,8% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 75.378,2 61.769,2 -18,1% 44.435,7 39.196,9 -11,8% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios - 184,2 * - 166,5 * 0,298% 0,4%

  Agroindustriales 43.335,0 48.475,2 11,9% 36.001,0 27.037,2 -24,9% 78,478% 69,0%

  Industriales 32.043,3 13.109,8 -59,1% 8.434,8 11.993,2 42,2% 21,224% 30,60%

    Industria liviana 1.539,9 1.001,7 -34,9% 520,7 1.230,0 136,2% 1,622% 3,14%

    Industria básica 9.867,6 10.374,9 5,1% 6.876,9 8.874,8 29,1% 16,8% 22,64%

    Maquinaria y equipo 20.635,8 1.733,1 -91,6% 1.037,2 1.885,8 81,8% 2,81% 4,8%

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos - - - - 2,5 * - 0,01%

*  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 Cauca

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 2.424,4 978,3 -59,6% 896,9 1.605,7 79,0% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 2.424,37 978,3 -59,6% 896,91 1.605,7 79,0% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 2.416,3 975,59 -59,6% 894,2 1.605,72 79,6% 99,7% 100,0%

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 8,08 2,7 -66,9% 2,67 - -100,0% 0,3% -

    Industria liviana - - - - - - - -

    Industria básica - - - - - - - -

    Maquinaria y equipo 8,08 2,7 -66,9% 2,67 - -100,0% 0,3% -

    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 Cauca

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 3.183,3 2.615,0 -17,9% 2.034,6 1.259,4 -38,1% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 3.183,29 2.615,0 -17,9% 2.034,58 1.259,4 -38,1% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 3.183,29 2.615,0 -17,9% 2.034,58 1.259,4 -38,1% 100,0% 100,0%

    Industria liviana 194,4 32,9 -83,1% 32,5 192,6 493,4% 1,3% 15,3%

    Industria básica 2.897,3 2.488,5 -14,1% 1.923,8 1.037,2 -46,1% 95,2% 82,4%

    Maquinaria y equipo 91,62 93,5 2,0% 78,35 29,6 -62,2% 3,6% 2,35%

    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 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 Cauca

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 2.389,7 258,6 -89,2% 110,0 62,2 -43,4% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 2.389,70 258,6 -89,2% 110,00 62,2 -43,4% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 185,2 258,65 39,7% 110,0 62,24 -43,4% 100,0% 100,0%

  Agroindustriales 2.204,5 - -100,0% - - - - -

  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 Cauca

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 1.879,5 1.970,3 4,8% 943,9 1.173,6 24,3% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 1.879,49 1.970,3 4,8% 943,94 1.173,6 24,3% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales - - - - - - - -

  Industriales 1.879,49 1.970,3 4,8% 943,94 1.173,6 24,3% 100,0% 100,0%

    Industria liviana 44,0 248,4 464,8% 6,0 20,4 239,5% 12,6% 1,7%

    Industria básica 1.835,2 1.690,5 -7,9% 937,8 1.153,1 23,0% 85,8% 98,3%

    Maquinaria y equipo 0,32 31,5 9770,0% 0,08 0,1 6,7% 1,6% 0,01%

    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

VariaciónGrupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cauca

Exportaciones

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

1.5.1  15 principales productos hacia Alianza del Pacífico

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 40.962,8 47.486,0 15,9% 76,9%

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 tran7.705,2 9.109,4 18,2% 14,7%

Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. 1.363,8 1.543,4 13,2% 2,5%

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, baran502,8 830,6 65,2% 1,3%

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09.1.735,3 690,3 -60,2% 1,1%

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes. 1.129,4 690,1 -38,9% 1,1%

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresada491,8 169,6 -65,5% 0,3%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.- 154,6 * 0,3%

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. - 146,9 * 0,2%

Polímeros acrílicos en formas primarias. - 128,5 * 0,2%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 194,5 110,0 -43,4% 0,2%

Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; pren239,7 109,8 -54,2% 0,2%

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.103,2 102,8 -0,4% 0,2%

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, o95,7 74,7 -22,0% 0,1%

Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas.18.730,0 71,3 -99,6% 0,1%

Total 15 productos 73.254,3 61.417,9 -16,2% 99,4%

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 Cauca

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.2.416,3 975,6 -59,6% 99,7%

Arboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluido- 2,7 * 0,3%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 2.424,4 978,3 -59,6% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cauca

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

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 tran2.583,5 1.940,4 -24,9% 74,2%

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, baran206,2 526,9 155,5% 20,1%

Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; pren- 93,3 * 3,6%

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. - 26,7 * 1,0%

Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado. - 12,6 * 0,5%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o11,3 8,6 -24,1% 0,3%

Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07. - 3,5 * 0,1%

Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - 1,6 * 0,1%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparac0,1 0,7 467,7% 0,03%

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecab0,1 0,2 300,0% 0,01%

Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y demás plumas; estiletes o punzones para clisés de mimeógrafo («stencils»); portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos0,1 0,2 10,7% 0,01%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.0,1 0,1 91,8% 0,005%

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. - 0,0 * 0,002%

Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas para el ca0,0 0,0 20,0% 0,001%

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas y artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, encuadernaciones (de hojas móviles u ot- 0,0 * 0,001%

Total 15 productos 2.801,5 2.614,9 -6,7% 99,9969%

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 Cauca

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.185,2 258,6 39,7% 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 2.389,7 258,6 -89,2% 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 Cauca

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran1.328,8 1.370,0 3,1% 69,5%

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, baran287,5 266,9 -7,2% 13,5%

Construcciones prefabricadas. - 206,7 * 10,5%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 107,1 27,7 -74,1% 1,4%

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, o13,9 25,8 84,8% 1,3%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. - 16,5 * 0,8%

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.- 14,6 * 0,7%

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes. - 13,9 * 0,7%

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.- 11,1 * 0,6%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparac1,7 7,0 309,3% 0,4%

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14. - 3,3 * 0,2%

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchuf- 1,4 * 0,1%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).- 1,4 * 0,1%

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni com- 1,0 * 0,05%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37. - 0,9 * 0,05%

Total 15 productos 1.739,1 1.968,3 13,2% 99,9%

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 Cauca

Exportaciones

1.6  15 principales productos hacia países con acuerdo comercial, 

          en el periodo enero-agosto de 2013

1.6.1  15 principales productos hacia Alianza del Pacífico

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 35.752,0 26.676,1 -25,4% 68,1%

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 tran6.135,6 7.863,5 28,2% 20,1%

Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. 855,4 1.826,3 113,5% 4,7%

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 en- 755,5 * 1,9%

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, baran516,4 557,0 7,9% 1,4%

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes. 317,8 410,1 29,1% 1,0%

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresada169,6 323,8 90,9% 0,8%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e3,8 225,0 5863,5% 0,6%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. - 123,7 * 0,3%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.- 121,9 * 0,3%

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, o64,5 93,7 45,4% 0,2%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. - 52,4 * 0,1%

Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos. - 44,7 * 0,1%

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o v- 27,7 * 0,1%

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.- 24,9 * 0,1%

Total 15 productos 43.815,1 39.126,4 -10,7% 99,8%

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 Cauca

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.894,2 1.605,7 79,6% 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 896,9 1.605,7 79,0% 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 Cauca

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

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 tran1.394,0 959,9 -31,1% 76,2%

Los demás muebles y sus partes. - 119,0 * 9,5%

Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado. - 57,1 * 4,5%

Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas para escaparates. - 25,6 * 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, soportes- 25,2 * 2,0%

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes»), de madera.- 23,6 * 1,9%

Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.- 6,4 * 0,5%

Las demás manufacturas de hierro o acero. - 6,3 * 0,5%

Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. - 5,9 * 0,5%

Las demás manufacturas de madera. - 5,4 * 0,4%

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni com- 5,4 * 0,4%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).- 4,3 * 0,3%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. - 3,6 * 0,3%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o2,9 2,8 -3,0% 0,2%

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a - 2,2 * 0,2%

Total 15 productos 1.396,8 1.252,9 -10,3% 99,5%
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 Cauca

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.110,0 62,2 -43,4% 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 110,0 62,2 -43,4% 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 Cauca

Exportaciones

1.6.5  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 tran776,8 855,1 10,1% 72,9%

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, baran121,4 279,0 129,8% 23,8%

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, o11,8 19,0 61,1% 1,6%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. - 10,2 * 0,9%

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes. - 8,5 * 0,7%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparac6,0 1,3 -77,9% 0,1%

Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. - 0,2 * 0,02%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. - 0,1 * 0,01%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.0,1 0,1 10,8% 0,01%

Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y demás plumas; estiletes o punzones para clisés de mimeógrafo («stencils»); portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos0,0 0,1 300,0% 0,01%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 916,2 1.173,6 28,1% 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


