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Departamento de Cundinamarca

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 Cundinamarca

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 3.951,8 5.819,7 47,3% 3.854,8 6.244,2 62,0% 0,1% 0,2%

- Corea del Sur 462.439,6 464.189,1 0% 337.201,7 174.176,5 -48,3% 7,50% 4,5%

- Israel 7.664,1 14.246,2 85,9% 10.415,5 6.398,2 -38,6% 0,230% 0,16%

- Panamá 6.444,0 2.080,5 -67,7% 1.453,5 4.897,6 236,9% 0,034% 0,126%

- Alianza del Pacífico 817.286,1 1.185.973,5 45,1% 805.832,2 709.184,0 -12,0% 19,2% 18,3%

1.297.785,7 1.672.309,0 28,9% 1.158.757,8 900.900,4 -22,3% 27,0% 23,2%

3.855.666,9 4.517.619,9 17,2% 2.988.712,2 2.980.423,5 -0,3% 73,0% 76,8%

5.153.452,6 6.189.928,9 20,1% 4.147.470,1 3.881.323,9 -6,4% 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 Cundinamarca

Importaciones

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


País

Chile. 75.404,0 6,36% 41.801,6 5,9%

México. 984.841,4 83,0% 578.088,3 81,5%

Perú. 125.728,1 10,60% 89.294,075 12,6%

Total 1.185.973,5 100% 709.184,0 100%

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

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

enero-agosto 20132012

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

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 546.952,4         873.336,1         59,7% 594.380,5          524.456,7        -11,8% 73,6% 74,0%

Bienes de capital y material de construcción 178.260,1         222.972,3         25,1% 184.868,0          89.791,0          -51,4% 18,8% 12,7%

Bienes de consumo 231.192,5         475.668,86       105,7% 297.074,22        322.839,8        8,7% 40,11% 45,5%

Diversos 282,8                128,7                -54,5% 99,4                   17,3                 -82,6% 0,011% 0,002%

Materias primas y bienes intermedios 137.217,0         174.566,3         27,2% 112.338,9          111.808,6        -0,5% 14,7% 15,8%

Total producidos 270.333,7         312.637,4         15,6% 211.451,73        184.727,3        -12,6% 26,4% 26,0%

Bienes de capital y material de construcción 63.969,6           87.950,5           37,5% 61.303,4            45.500,6          -25,8% 7,4% 6,4%

Bienes de consumo 73.155,8           124.678,4         70,4% 85.859,1            69.303,7          -19,3% 10,51% 9,8%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 133.208,3         100.008,5         -24,9% 64.289,26          69.923,0          8,8% 8,4% 9,9%

Total

Bienes de capital y material de construcción 242.229,7         310.922,8         28,4% 246.171,4          135.291,7        -45,0% 26,2% 19,1%

Bienes de consumo 304.348,3         600.347,27       97,3% 382.933,32        392.143,4        2,4% 50,6% 55,3%

Diversos 282,8                128,7                -54,5% 99,4                   17,28               -82,6% 0,01% 0,002%

Materias primas y bienes intermedios 270.425,4         274.574,8         1,5% 176.628,2          181.731,6        2,9% 23,2% 25,6%

Total importaciones 817.286,1         1.185.973,5      45,1% 805.832,24        709.184,0        -12,0% 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 73,6% 71,7% 75,1% 66,4%

Bienes de consumo 76,0% 79,23% 77,58% 82,3%

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

Materias primas y bienes intermedios 50,7% 63,6% 63,6% 61,5%

* 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 Cundinamarca

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 88.188,2           120.017,1         36,1% 90.891,6            66.288,6          -27,1% 25,9% 38,1%

Bienes de capital y material de construcción 24.032,2           47.306,7           96,8% 30.890,7            42.027,0          36,1% 10,2% 24,1%

Bienes de consumo 45.719,8           51.960,12         13,6% 45.811,90          11.890,6          -74,0% 11,19% 6,8%

Diversos 16,6                  1,5                    -90,8% * * - 0,0003% *

18.419,6           20.748,7           12,6% 14.189,0            12.371,1          -12,8% 4,5% 7,1%

Total producidos 374.251,5         344.172,0         -8,0% 246.310,14        107.887,8        -56,2% 74,1% 61,9%

Bienes de capital y material de construcción 40.245,7           33.971,6           -15,6% 24.742,6            26.432,6          6,8% 7,3% 15,2%

Bienes de consumo 321.096,6         289.764,4         -9,8% 204.558,8          72.824,7          -64,4% 62,4% 41,8%

Diversos * * - * * - * *

12.909,2           20.436,0           58,3% 17.008,68          8.630,5            -49,3% 4,4% 5,0%

Total

Bienes de capital y material de construcción 64.277,9           81.278,3           26,4% 55.633,3            68.459,5          23,1% 17,5% 39,3%

Bienes de consumo 366.816,4         341.724,55       -6,8% 250.370,72        84.715,3          -66,2% 73,6% 48,6%

Diversos 16,6                  1,5                    -90,8% * * - 0,0003% *

Materias primas y bienes intermedios 31.328,8           41.184,7           31,5% 31.197,7            21.001,6          -32,7% 8,9% 12,1%

Total importaciones 462.439,6         464.189,1         0,4% 337.201,73        174.176,5        -48,3% 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 37,4% 58,2% 55,5% 61,4%

Bienes de consumo 12,5% 15,2% 18,3% 14,0%

Diversos 100,0% 100,0% * *

Materias primas y bienes intermedios 58,8% 50,4% 45,5% 58,9%

* No hay registro de importaciones

Importaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Variación

Materias primas y bienes intermedios

Materias primas y bienes intermedios

Participación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 801,4                1.630,8             103,5% 680,1                 1.528,9            124,8% 28,0% 24,5%

Bienes de capital y material de construcción 40,4                  479,6                1085,7% 291,9                 56,6                 -80,6% 8,2% 0,9%

Bienes de consumo 262,7                795,09              202,7% 102,33               1.308,8            1179,0% 13,7% 21,0%

Diversos * 12,4                  * 12,4                   * -100% 0,2% *

Materias primas y bienes intermedios 498,3                343,7                -31,0% 273,4                 163,5               -40,2% 5,9% 2,6%

Total producidos 3.150,4             4.188,8             33,0% 3.174,77            4.715,3            48,5% 72,0% 75,5%

Bienes de capital y material de construcción 1.765,3             2.314,3             31,1% 1.500,8              4.182,6            178,7% 39,8% 67,0%

Bienes de consumo 106,5                238,5                124,0% 238,5                 0,7                  -99,7% 4,1% 0,01%

Diversos * * - * * - * *

1.278,6             1.636,1             28,0% 1.435,51            531,9               -62,9% 28,1% 8,5%

Total

Bienes de capital y material de construcción 1.805,8             2.793,8             54,7% 1.792,7              4.239,3            136,5% 48,0% 67,9%

Bienes de consumo 369,2                1.033,59           180,0% 340,83               1.309,6            284,2% 17,8% 21,0%

Diversos * 12,4                  * 12,4                   * -100% 0,2% *

Materias primas y bienes intermedios 1.776,9             1.979,8             11,4% 1.708,9              695,4               -59,3% 34,0% 11,1%

Total importaciones 3.951,8             5.819,7             47,3% 3.854,83            6.244,2            62,0% 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 2,2% 17,2% 16,3% 1,3%

Bienes de consumo 71,2% 76,9% 30,0% 99,9%

Diversos * 100,0% 100,0% *

Materias primas y bienes intermedios 28,0% 17,4% 16,0% 23,5%

* 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 Cundinamarca

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 4.182,0             9.847,7             135,5% 7.524,4              3.813,5            -49,3% 69,12% 59,60%

Bienes de capital y material de construcción 2.124,1             4.465,2             110,2% 3.269,4              878,8               -73,1% 31,34% 13,74%

Bienes de consumo 1.281,2             3.853,84           200,8% 3.175,14            2.412,5            -24,0% 27,1% 37,7%

Diversos * 0,5                    * 0,5                     * -100% 0,004% *

Materias primas y bienes intermedios 776,7                1.528,1             96,7% 1.079,3              522,3               -51,6% 10,7% 8,2%

Total producidos 3.482,1             4.398,6             26,3% 2.891,11            2.584,6            -10,6% 30,9% 40,4%

Bienes de capital y material de construcción 735,8                721,7                -1,9% 499,1                 528,9               6,0% 5,1% 8,3%

Bienes de consumo 543,0                553,9                2,0% 267,0                 550,1               106,1% 3,9% 8,6%

Diversos * 0,1                    * * 0,05                 * 0,0% 0,0007%

2.203,3             3.122,8             41,7% 2.125,02            1.505,5            -29,2% 21,9% 23,5%

Total

Bienes de capital y material de construcción 2.859,9             5.186,9             81,4% 3.768,5              1.407,8            -62,6% 36,41% 22,00%

Bienes de consumo 1.824,2             4.407,75           141,6% 3.442,11            2.962,6            -13,9% 30,9% 46,3%

Diversos * 0,7                    * 0,5                     0,05                 -91,0% 0,005% 0,001%

Materias primas y bienes intermedios 2.980,1             4.650,9             56,1% 3.204,4              2.027,8            -36,7% 32,65% 31,69%

Total importaciones 7.664,1             14.246,2           85,9% 10.415,51          6.398,2            -38,6% 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 74,3% 86,1% 86,8% 62,4%

Bienes de consumo 70,2% 87,4% 92,2% 81,4%

Diversos * 78,8% 100,0% *

Materias primas y bienes intermedios 26,1% 32,9% 33,7% 25,8%

* 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 Cundinamarca

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 4.352,2             1.104,9             -74,6% 814,1                 4.520,8            455,3% 53,1% 92,3%

Bienes de capital y material de construcción 2.732,8             596,3                -78,2% 573,6                 632,9               10,3% 28,7% 12,9%

Bienes de consumo 389,0                250,62              -35,6% 169,34               1.770,3            945,4% 12,0% 36,1%

Diversos 25,7                  18,5                  -27,9% 17,3                   * -100% 0,9% *

Materias primas y bienes intermedios 1.204,7             239,5                -80,1% 53,8                   2.117,5            3838,1% 11,5% 43,2%

Total producidos 2.091,9             975,6                -53,4% 639,48               376,8               -41,1% 46,9% 7,7%

Bienes de capital y material de construcción 977,4                420,2                -57,0% 329,9                 85,5                 -74,1% 20,2% 1,7%

Bienes de consumo 301,1                238,7                -20,7% 51,9                   51,8                 -0,1% 11,5% 1,1%

Diversos * * - * * - * *

813,4                316,6                -61,1% 257,72               239,5               -7,1% 15,2% 4,9%

Total

Bienes de capital y material de construcción 3.710,2             1.016,5             -72,6% 903,5                 718,4               -20,5% 48,9% 14,7%

Bienes de consumo 690,1                489,35              -29,1% 221,21               1.822,2            723,7% 23,5% 37,2%

Diversos 25,7                  18,5                  -27,9% 17,3                   * -100% 0,9% *

Materias primas y bienes intermedios 2.018,1             556,1                -72,4% 311,5                 2.357,0            656,7% 26,7% 48,1%

Total importaciones 6.444,0             2.080,5             -67,7% 1.453,53            4.897,6            236,9% 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 73,7% 58,7% 63,5% 88,1%

Bienes de consumo 56,4% 51,2% 76,6% 97,2%

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

Materias primas y bienes intermedios 59,7% 43,1% 17,3% 89,8%

* 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 Cundinamarca

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

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.170.296,2 394.323,2 131,6% 34,3%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 102.067,1 149.499,0 46,5% 13,0%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 41.845,5 68.446,1 63,6% 6,0%

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 expresa50.646,9 52.812,3 4,3% 4,6%

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 odorífer44.423,4 47.961,9 8,0% 4,2%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.28.153,0 31.213,8 10,9% 2,7%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.64.194,5 30.105,1 -53,1% 2,6%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.9.213,5 26.718,9 190,0% 2,3%

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 84.15.6.746,4 24.944,2 269,7% 2,2%

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio.10.621,2 21.708,7 104,4% 1,9%

Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. 7.782,5 20.434,8 162,6% 1,8%

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.8.394,4 19.690,8 134,6% 1,7%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con2.204,2 12.943,7 487,2% 1,1%

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver. 8.496,3 11.543,4 35,9% 1,0%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.7.454,3 9.840,7 32,0% 0,9%

Total 15 productos 562.539,4 922.186,6 63,9% 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

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



Departamento de Cundinamarca

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.334.135,3 309.141,3 -7,5% 71,8%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 3.229,8 19.886,3 515,7% 4,6%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.3.548,6 11.774,3 231,8% 2,7%

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico.9.048,1 11.608,0 28,3% 2,7%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 4.700,9 8.836,7 88,0% 2,1%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 18.826,3 8.581,9 -54,4% 2,0%

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 8.006,2 8.071,8 0,8% 1,9%

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias.3.072,1 3.005,2 -2,2% 0,7%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.1.324,5 2.841,3 114,5% 0,7%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. 1.542,6 2.742,8 77,8% 0,6%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 751,1 2.554,7 240,1% 0,6%

Polímeros de etileno en formas primarias. 4.134,2 2.238,0 -45,9% 0,5%

Perfiles de hierro o acero sin alear. 1.612,7 2.035,1 26,2% 0,5%

Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras; mezclas de productos de la partida 40.01 con los de esta partida, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.915,9 1.762,7 92,5% 0,4%

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.904,1 1.712,1 89,4% 0,4%

Total 15 productos 395.752,5 396.792,2 0,3% 92,2%

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 Cundinamarca

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 1.524,1 2.003,8 31,5% 36,5%

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia pe- 570,8 * 10,4%

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. 219,3 569,6 159,8% 10,4%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.129,6 350,6 170,5% 6,4%

Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.9,5 308,4 3146,2% 5,6%

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos   en  otra  parte;   productos   de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados327,5 279,0 -14,8% 5,1%

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes («smart cards») y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos45,8 233,2 409,2% 4,2%

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran171,7 165,1 -3,8% 3,0%

Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72.184,2 137,1 -25,6% 2,5%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 106,2 122,6 15,5% 2,2%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con60,8 109,3 79,8% 2,0%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. - 98,1 * 1,8%

Circuitos electrónicos integrados. 133,9 96,4 -28,0% 1,8%

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.18,2 64,5 254,8% 1,2%

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte. 3,0 48,4 1511,1% 0,9%

Total 15 productos 2.933,8 5.157,0 75,8% 93,9%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Partes y accesorios de los artículos de las partidas 93.01 a 93.04. 1.028,8 2.719,5 164,3% 20,06%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.1.100,6 1.821,88 65,5% 13,44%

Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e instrumentos de óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítu476,2 1.339,7 181,3% 9,9%

Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 ó 93.04. - 951,3 * 7,0%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28.0,3 798,8 312940,2% 5,9%

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.02. 59,6 693,9 1065,0% 5,1%

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios.- 592,8 * 4,4%

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L155,6 550,0 253,4% 4,1%

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 expresa224,4 440,6 96,4% 3,2%

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.244,9 428,0 74,8% 3,2%

Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de c132,5 359,0 171,1% 2,6%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.83,6 299,2 257,9% 2,2%

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. - 285,2 * 2,1%

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,250,3 280,6 12,1% 2,1%

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.- 258,2 * 1,9%

Total 15 productos 3.756,6 11.818,7 214,6% 87,2%

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 Cundinamarca

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa.1.486,0 213,2 -85,7% 10,9%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 9,7 181,5 1775,3% 9,3%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. - 147,6 * 7,6%

Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia textil, papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma.112,6 117,4 4,2% 6,0%

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 (enchuf13,3 96,7 626,3% 5,0%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con1,2 83,7 7034,7% 4,3%

Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: secad33,7 78,2 132,2% 4,0%

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 84.15.18,8 71,4 279,5% 3,7%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 81,4 67,4 -17,3% 3,5%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2.- 65,0 * 3,3%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. - 62,8 * 3,2%

Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.- 53,2 * 2,7%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.- 53,0 * 2,7%

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.- 48,2 * 2,5%

Instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, excepto las brújulas; telémetros.- 45,2 * 2,3%

Total 15 productos 1.756,8 1.384,5 - 71,0%

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 Cundinamarca

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

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.170.296,2 394.323,2 131,6% 34,3%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 102.067,1 149.499,0 46,5% 13,0%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 41.845,5 68.446,1 63,6% 6,0%

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 expresa50.646,9 52.812,3 4,3% 4,6%

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 odorífer44.423,4 47.961,9 8,0% 4,2%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.28.153,0 31.213,8 10,9% 2,7%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.64.194,5 30.105,1 -53,1% 2,6%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.9.213,5 26.718,9 190,0% 2,3%

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 84.15.6.746,4 24.944,2 269,7% 2,2%

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio.10.621,2 21.708,7 104,4% 1,9%

Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. 7.782,5 20.434,8 162,6% 1,8%

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.8.394,4 19.690,8 134,6% 1,7%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con2.204,2 12.943,7 487,2% 1,1%

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver. 8.496,3 11.543,4 35,9% 1,0%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.7.454,3 9.840,7 32,0% 0,9%

Total 15 productos 562.539,4 922.186,6 63,9% 80,3%

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 Cundinamarca

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.334.135,3 309.141,3 -7,5% 71,8%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 3.229,8 19.886,3 515,7% 4,6%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.3.548,6 11.774,3 231,8% 2,7%

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico.9.048,1 11.608,0 28,3% 2,7%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 4.700,9 8.836,7 88,0% 2,1%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 18.826,3 8.581,9 -54,4% 2,0%

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 8.006,2 8.071,8 0,8% 1,9%

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias.3.072,1 3.005,2 -2,2% 0,7%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.1.324,5 2.841,3 114,5% 0,7%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. 1.542,6 2.742,8 77,8% 0,6%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 751,1 2.554,7 240,1% 0,6%

Polímeros de etileno en formas primarias. 4.134,2 2.238,0 -45,9% 0,5%

Perfiles de hierro o acero sin alear. 1.612,7 2.035,1 26,2% 0,5%

Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras; mezclas de productos de la partida 40.01 con los de esta partida, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.915,9 1.762,7 92,5% 0,4%

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.904,1 1.712,1 89,4% 0,4%

Total 15 productos 395.752,5 396.792,2 0,3% 92,2%

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 Cundinamarca

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 1.524,1 2.003,8 31,5% 36,5%

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia pe- 570,8 * 10,4%

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. 219,3 569,6 159,8% 10,4%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.129,6 350,6 170,5% 6,4%

Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.9,5 308,4 3146,2% 5,6%

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos   en  otra  parte;   productos   de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados327,5 279,0 -14,8% 5,1%

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes («smart cards») y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos45,8 233,2 409,2% 4,2%

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran171,7 165,1 -3,8% 3,0%

Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72.184,2 137,1 -25,6% 2,5%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 106,2 122,6 15,5% 2,2%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con60,8 109,3 79,8% 2,0%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. - 98,1 * 1,8%

Circuitos electrónicos integrados. 133,9 96,4 -28,0% 1,8%

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.18,2 64,5 254,8% 1,2%

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte. 3,0 48,4 1511,1% 0,9%

Total 15 productos 2.933,8 5.157,0 75,8% 93,9%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Partes y accesorios de los artículos de las partidas 93.01 a 93.04. 1.028,8 2.719,5 164,3% 20,06%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.1.100,6 1.821,9 65,5% 13,44%

Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e instrumentos de óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítu476,2 1.339,7 181,3% 9,9%

Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 ó 93.04. - 951,3 * 7,0%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28.0,3 798,8 312940,2% 5,9%

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.02. 59,6 693,9 1065,0% 5,1%

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios.- 592,8 * 4,4%

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L155,6 550,0 253,4% 4,1%

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 expresa224,4 440,6 96,4% 3,2%

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.244,9 428,0 74,8% 3,2%

Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de c132,5 359,0 171,1% 2,6%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.83,6 299,2 257,9% 2,2%

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. - 285,2 * 2,1%

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,250,3 280,6 12,1% 2,1%

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.- 258,2 * 1,9%

Total 15 productos 3.756,6 11.818,7 214,6% 87,2%

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 Cundinamarca

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa.1.486,0 213,2 -85,7% 10,9%

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 9,7 181,5 1775,3% 9,3%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. - 147,6 * 7,6%

Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia textil, papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma.112,6 117,4 4,2% 6,0%

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 (enchuf13,3 96,7 626,3% 5,0%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con1,2 83,7 7034,7% 4,3%

Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: secad33,7 78,2 132,2% 4,0%

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 84.15.18,8 71,4 279,5% 3,7%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 81,4 67,4 -17,3% 3,5%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2.- 65,0 * 3,3%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. - 62,8 * 3,2%

Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.- 53,2 * 2,7%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.- 53,0 * 2,7%

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.- 48,2 * 2,5%

Instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, excepto las brújulas; telémetros.- 45,2 * 2,3%

Total 15 productos 1.756,8 1.384,5 -21,2% 71,0%

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 Cundinamarca

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -588.043,3 -931.726,4 -643.274,3 -528.997,4

Corea del Sur -415.934,5 -429.220,7 -311.896,3 -162.490,8

Costa Rica 18.564,1 14.475,2 8.974,0 10.951,0

Israel -6.907,8 -13.400,6 -9.798,1 -6.031,7

Panamá 12.314,6 14.334,0 8.288,6 7.697,4

-980.007,0 -1.345.538,6 -947.706,1 -678.871,6

- El valor es cero

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Acuerdos
Años** enero-agosto

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Cundinamarca

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -595.326,9 -949.977,3 -656.975,1 -542.263,2

Corea del Sur -416.455,5 -428.751,5 -311.463,0 -161.242,8

Costa Rica 17.669,9 13.423,9 8.124,1 10.447,6

Israel -6.865,8 -13.133,6 -9.531,1 -6.031,7

Panamá 12.246,8 14.204,7 8.167,0 7.655,0

-988.731,5 -1.364.233,8 -961.678,1 -691.435,2

- 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


