
Oficina de Estudios Económicos 

Cauca frente a los acuerdos 
comerciales suscritos y/o en 

negociación 



Departamento de Cauca

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 Cauca

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica - 45,8 * 45,8 83,7 82,7% 0,01% 0,04%

- Corea del Sur 18.033,3 32.532,7 80% 23.310,3 28.885,0 23,9% 8,5% 12,8%

- Israel 1.595,7 2.687,5 68,4% 1.852,4 2.625,0 41,7% 0,7% 1,2%

- Panamá 5,2 15,6 198,6% 1,6 76,5 4728,0% 0,004% 0,03%

- Alianza del Pacífico 68.285,6 44.213,5 -35,3% 26.914,9 33.968,2 26,2% 11,5% 15,1%

87.919,8 79.495,1 -9,6% 52.125,0 65.638,4 25,9% 20,7% 29,1%

256.188,7 305.457,4 19,2% 217.210,3 159.839,5 -26,4% 79,3% 70,9%

344.108,6 384.952,5 11,9% 269.335,3 225.477,9 -16,3% 100,0% 100,0%

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

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

Total Importaciones

Participación 

Variación Variación

Otros origenes

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

País o grupo de países

Años Periódo

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cauca

Importaciones

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


País

Chile. 7.877,1 17,8% 3.565,4 10,5%

México. 29.781,6 67,4% 24.062,5 70,8%

Perú. 6.554,8 14,83% 6.340,299 18,7%

Total 44.213,5 100% 33.968,2 100%

*  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 Cauca

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 32.465,9           11.012,7           -66,1% 6.323,4              9.601,5            51,8% 24,9% 28,3%

Bienes de capital y material de construcción 3.031,3             2.034,8             -32,9% 884,8                 3.269,5            269,5% 4,6% 9,6%

Bienes de consumo 2.228,2             2.165,66           -2,8% 1.306,24            1.423,9            9,0% 4,9% 4,2%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 27.206,4           6.812,3             -75,0% 4.132,3              4.908,1            18,8% 15,4% 14,4%

Total producidos 35.819,8           33.200,8           -7,3% 20.591,54          24.366,8          18,3% 75,1% 71,7%

Bienes de capital y material de construcción 1.630,2             5.727,7             251,3% 2.611,5              3.747,8            43,5% 13,0% 11,0%

Bienes de consumo 4.397,3             3.233,8             -26,5% 2.046,3              1.560,7            -23,7% 7,31% 4,6%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 29.792,2           24.239,3           -18,6% 15.933,74          19.058,2          19,6% 54,8% 56,1%

Total

Bienes de capital y material de construcción 4.661,6             7.762,5             66,5% 3.496,3              7.017,4            100,7% 17,6% 20,7%

Bienes de consumo 6.625,5             5.399,43           -18,5% 3.352,59            2.984,6            -11,0% 12,2% 8,8%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 56.998,6           31.051,5           -45,5% 20.066,1            23.966,2          19,4% 70,2% 70,6%

Total importaciones 68.285,6           44.213,5           -35,3% 26.914,92          33.968,2          26,2% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 65,0% 26,2% 25,3% 46,6%

Bienes de consumo 33,6% 40,1% 39,0% 47,7%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 47,7% 21,9% 20,6% 20,5%

* 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 Cauca

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 9.523,8             23.641,2           148,2% 16.805,7            17.596,2          4,7% 72,7% 60,9%

Bienes de capital y material de construcción 5.837,2             6.087,1             4,3% 3.348,1              3.596,2            7,4% 18,7% 12,5%

Bienes de consumo 1.124,7             1.118,86           -0,5% 664,87               588,7               -11,5% 3,4% 2,0%

Diversos * * - * * - * *

2.562,0             16.435,3           541,5% 12.792,8            13.411,3          4,8% 50,5% 46,4%

Total producidos 8.509,5             8.891,5             4,5% 6.504,51            11.288,8          73,6% 27,3% 39,1%

Bienes de capital y material de construcción 1.674,1             63,6                  -96,2% 35,5                   113,9               220,7% 0,2% 0,4%

Bienes de consumo 195,7                191,3                -2,2% 111,3                 102,7               -7,8% 0,6% 0,4%

Diversos * * - * * - * *

6.639,7             8.636,6             30,1% 6.357,70            11.072,2          74,2% 26,5% 38,3%

Total

Bienes de capital y material de construcción 7.511,3             6.150,6             -18,1% 3.383,6              3.710,1            9,6% 18,9% 12,8%

Bienes de consumo 1.320,3             1.310,20           -0,8% 776,17               691,4               -10,9% 4,0% 2,4%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 9.201,7             25.071,9           172,5% 19.150,5            24.483,5          27,8% 77,1% 84,8%

Total importaciones 18.033,3           32.532,7           80,4% 23.310,25          28.885,0          23,9% 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 77,7% 99,0% 99,0% 96,9%

Bienes de consumo 85,2% 85,4% 85,7% 85,2%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 27,8% 65,6% 66,8% 54,8%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cauca

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos * * - * * - * *

Bienes de capital y material de construcción * * - * * - * *

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios * * - * * - * *

Total producidos * 45,8                  * 45,79                 83,7                 82,7% 100,0% 100,0%

Bienes de capital y material de construcción * 7,5                    * 7,5                     * -100% 16,4% *

Bienes de consumo * 37,9                  * 37,9                   45,8                 20,9% 82,7% 54,8%

Diversos * * - * * - * *

* 0,4                    * 0,41                   37,9                 9028,9% 0,9% 45,2%

Total

Bienes de capital y material de construcción * 7,5                    * 7,5                     * -100% 16,4% *

Bienes de consumo * 37,88                * 37,88                 45,8                 20,9% 82,7% 54,8%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios * 0,4                    * 0,4                     37,9                 9028,9% 0,9% 45,2%

Total importaciones * 45,8                  * 45,79                 83,7                 82,7% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción * * * *

Bienes de consumo * * * *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios * * * *

* No hay registro de importaciones

Participaciónenero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cauca

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 1,3                    0,6                    -48,8% 0,6                     0,6                  -5,9% 0,02% 0,02%

Bienes de capital y material de construcción 1,3                    0,6                    -48,8% 0,6                     0,6                  -5,9% 0,02% 0,02%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios * * - * * - * *

Total producidos 1.594,5             2.686,9             68,5% 1.851,79            2.624,4            41,7% 99,98% 99,98%

Bienes de capital y material de construcción * * - * * - * *

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

1.594,5             2.686,9             68,5% 1.851,79            2.624,4            41,7% 100,0% 100,0%

Total

Bienes de capital y material de construcción 1,3                    0,6                    -48,8% 0,6                     0,6                  -5,9% 0,02% 0,02%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 1.594,5             2.686,9             68,5% 1.851,8              2.624,4            41,7% 99,98% 99,98%

Total importaciones 1.595,7             2.687,5             68,4% 1.852,43            2.625,0            41,7% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bienes de consumo * * * *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios * * * *

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Año
Variación

enero-agosto
Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cauca

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 5,0                    1,6                    -68,0% 1,6                     76,5                 4728,0% 10,2% 100,0%

Bienes de capital y material de construcción * * - * * - * *

Bienes de consumo 1,3                    * -100% * * - * *

Diversos 0,3                    * -100% * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 3,3                    1,6                    -52,3% 1,6                     76,5                 4728,0% 10,2% 100,0%

Total producidos 0,3                    14,0                  5269,4% * * - 89,8% *

Bienes de capital y material de construcción * 14,0                  * * * - 89,8% *

Bienes de consumo 0,3                    * -100% * * - * *

Diversos * * - * * - * *

* * - * * - * *

Total

Bienes de capital y material de construcción * 14,0                  * * * - 89,8% *

Bienes de consumo 1,6                    * -100% * * - * *

Diversos 0,3                    * -100% * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 3,3                    1,6                    -52,3% 1,6                     76,5                 4728,0% 10,2% 100,0%

Total importaciones 5,2                    15,6                  198,6% 1,59                   76,5                 4728,0% 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 * * * *

Bienes de consumo 83,6% * * *

Diversos 100,0% * * *

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

* No hay registro de importaciones

Participación
Variación

enero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cauca

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

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.2.842,2 4.691,4 65,1% 11,2%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 3.639,4 4.380,3 20,4% 10,4%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.4.424,5 4.242,3 -4,1% 10,1%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.6.212,2 3.632,5 -41,5% 8,6%

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos   en  otra  parte;   productos   de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados2.602,2 3.458,6 32,9% 8,2%

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. 7.171,0 3.303,3 -53,9% 7,9%

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 e4.054,6 2.529,8 -37,6% 6,0%

Cinc en bruto. 1.687,3 1.537,3 -8,9% 3,7%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos.945,2 1.086,9 15,0% 2,6%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.952,7 957,9 0,6% 2,3%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.1.589,0 872,7 -45,1% 2,1%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.174,5 845,7 384,6% 2,0%

Polímeros de etileno en formas primarias. 1.378,8 774,4 -43,8% 1,8%

Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir (excepto los de la partida 48.09), clisés de mimeógrafo («stencils») completos y planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas.864,9 755,4 -12,7% 1,8%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados («crepés»), plisados, gofr59,9 684,2 1043,2% 1,6%

Total 15 productos 38.598,2 33.752,9 -12,6% 80,3%

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
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Departamento de Cauca

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 27.07 ó 29.02. - 7.642,4 * 24,9%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 1.720,8 6.658,0 286,9% 21,7%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.4.255,3 6.595,0 55,0% 21,5%

Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. 5.082,7 5.294,1 4,2% 17,2%

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 1.270,1 1.262,5 -0,6% 4,1%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos.- 756,8 * 2,5%

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, incluido578,6 599,9 3,7% 2,0%

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm. 30,1 445,6 1382,1% 1,4%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.796,7 379,2 -52,4% 1,2%

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte]) y artículos similares, de fundición, hierro o acero.279,2 299,0 7,1% 1,0%

Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); velocímetros y tacómetros, excepto los de las partidas 90.14 ó 90.15; estroboscopios.161,1 164,3 2,0% 0,5%

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos los de gas calentado eléctricamente), de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y a- 161,5 * 0,5%

Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles.8,9 124,4 1296,8% 0,4%

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.- 119,4 * 0,4%

Polímeros de etileno en formas primarias. 79,4 97,0 22,2% 0,3%

Total 15 productos 14.262,8 30.599,1 114,5% 99,6%

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
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Departamento de Cauca

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.- 36,4 * 82,7%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. - 7,2 * 16,4%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.- 0,4 * 0,9%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - 44,1 * 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 Cauca

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. 1.417,8 2.419,6 70,7% 99,97%

Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hil1,2 0,6 -49,1% 0,03%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 1.419,0 2.420,3 70,6% 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 Cauca

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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.- 13,0 * 89,2%

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase.- 1,6 * 10,8%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 4,3 14,6 242,6% 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 Cauca

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

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.2.116,3 4.771,3 125,4% 14,0%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.2.669,3 4.549,1 70,4% 13,4%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.2.576,5 3.482,3 35,2% 10,3%

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos   en  otra  parte;   productos   de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados2.517,5 2.214,5 -12,0% 6,5%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 2.632,9 2.083,1 -20,9% 6,1%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.51,8 2.045,6 3845,5% 6,0%

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. 2.741,7 1.904,5 -30,5% 5,6%

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 e1.961,6 1.189,7 -39,4% 3,5%

Cinc en bruto. 991,9 1.068,3 7,7% 3,1%

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la Nota 3 de este Capítulo.509,2 991,5 94,7% 2,9%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37.110,3 919,7 733,8% 2,7%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.549,1 835,7 52,2% 2,5%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos.789,7 740,3 -6,3% 2,2%

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odorífer245,0 578,3 136,0% 1,7%

Tubos de cobre. 364,2 572,7 57,3% 1,7%

Total 15 productos 20.827,1 27.946,4 34,2% 82,3%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cauca

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 27.07 ó 29.02. 7.238,9 9.026,4 24,7% 31,2%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.5.646,3 7.013,8 24,2% 24,3%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 4.710,1 3.423,2 -27,3% 11,9%

Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. 3.261,9 3.182,8 -2,4% 11,0%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos.290,4 2.948,6 915,5% 10,2%

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 751,7 678,1 -9,8% 2,3%

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamañ- 454,7 * 1,6%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.218,7 435,3 99,0% 1,5%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.- 402,0 * 1,4%

Perfiles de hierro o acero sin alear. - 353,7 * 1,2%

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, incluido368,5 325,7 -11,6% 1,1%

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte]) y artículos similares, de fundición, hierro o acero.188,2 201,4 7,0% 0,7%

Polímeros de etileno en formas primarias. - 138,8 * 0,5%

Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); velocímetros y tacómetros, excepto los de las partidas 90.14 ó 90.15; estroboscopios.101,0 86,8 -14,0% 0,3%

Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles.- 75,1 * 0,3%

Total 15 productos 22.775,7 28.746,4 26,2% 99,5%

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 Cauca

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.37,9 45,8 20,9% 54,8%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. - 30,5 * 36,4%

Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. - 7,2 * 8,6%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.0,4 0,2 -48,2% 0,3%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 45,8 83,7 82,7% 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 Cauca

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. 1.851,8 2.624,4 41,7% 99,98%

Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hil0,6 0,6 -5,9% 0,02%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 1.852,4 2.625,0 41,7% 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 Cauca

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Polímeros de etileno en formas primarias. - 76,5 * 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 1,6 76,5 4728,0% 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 Cauca

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico 10.785,8 19.750,9 18.896,0 6.758,1

Corea del Sur -14.718,6 -29.752,1 -21.117,4 -25.600,6

Costa Rica 3.183,3 2.570,9 1.990,5 1.179,7

Israel 970,7 -2.161,6 -1.558,1 -2.292,9

Panamá 1.875,2 1.955,7 942,4 1.102,8

2.096,4 -7.636,2 -846,6 -18.852,9

- El valor es cero

Años** enero-agosto

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Acuerdos

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cauca

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico 10.785,8 19.871,9 19.017,0 6.758,1

Corea del Sur -14.718,6 -29.752,1 -21.117,4 -25.600,6

Costa Rica 3.183,3 2.570,9 1.990,5 1.179,7

Israel 970,7 -2.161,6 -1.558,1 -2.292,9

Panamá 1.875,2 1.955,7 942,4 1.102,8

2.096,4 -7.515,1 -725,6 -18.852,9

- El valor es cero

Acuerdos
Años** enero-agosto

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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


