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Norte de Santander frente a los 
acuerdos comerciales suscritos y/o en 

negociación 



Departamento de Norte de Santander

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 Norte de Santander

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica - - - - - - - -

- Corea del Sur 1.266,3 2.565,5 103% 1.229,9 5.300,0 330,9% 0,98% 3,37%

- Israel 0,1 - -100,0% - - - - -

- Panamá 527,1 594,7 12,8% 374,4 223,7 -40,2% 0,23% 0,142%

- Alianza del Pacífico 6.670,5 11.813,0 77,1% 8.992,5 5.281,5 -41,3% 4,5% 3,4%

8.464,1 14.973,2 76,9% 10.596,8 10.805,2 2,0% 5,7% 6,9%

145.169,9 247.323,3 70,4% 151.799,1 146.687,6 -3,4% 94,3% 93,1%

153.634,0 262.296,5 70,7% 162.395,8 157.492,8 -3,0% 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 Norte de Santander

Importaciones

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


País

Chile. 2.257,1 19,11% 759,0 14,4%

México. 8.193,9 69,4% 2.740,9 51,9%

Perú. 1.362,1 11,53% 1.781,555 33,7%

Total 11.813,0 100% 5.281,5 100%

*  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 Norte de Santander

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 3.047,2             6.521,2             114,0% 5.396,0              2.518,6            -53,3% 55,2% 47,7%

Bienes de capital y material de construcción 987,7                3.956,5             300,6% 3.413,1              346,4               -89,8% 33,5% 6,6%

Bienes de consumo 591,6                1.861,91           214,7% 1.380,74            1.754,7            27,1% 15,76% 33,2%

Diversos 6,0                    18,8                  211,1% 18,8                   * -100% 0,159% *

Materias primas y bienes intermedios 1.461,8             684,0                -53,2% 583,4                 417,5               -28,4% 5,79% 7,9%

Total producidos 3.623,3             5.291,8             46,1% 3.596,50            2.762,9            -23,2% 44,8% 52,3%

Bienes de capital y material de construcción 226,1                1.188,3             425,5% 869,7                 934,7               7,5% 10,1% 17,7%

Bienes de consumo 803,0                924,0                15,1% 488,9                 190,1               -61,1% 7,82% 3,6%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 2.594,2             3.179,5             22,6% 2.237,86            1.638,1            -26,8% 26,9% 31,0%

Total

Bienes de capital y material de construcción 1.213,9             5.144,8             323,8% 4.282,8              1.281,2            -70,1% 43,6% 24,3%

Bienes de consumo 1.394,6             2.785,95           99,8% 1.869,68            1.944,8            4,0% 23,6% 36,8%

Diversos 6,0                    18,8                  211,1% 18,8                   * -100% 0,159% *

Materias primas y bienes intermedios 4.056,0             3.863,5             -4,7% 2.821,2              2.055,6            -27,1% 32,7% 38,9%

Total importaciones 6.670,5             11.813,0           77,1% 8.992,47            5.281,5            -41,3% 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 81,4% 76,9% 79,7% 27,0%

Bienes de consumo 42,42% 66,83% 73,85% 90,23%

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

Materias primas y bienes intermedios 36,0% 17,7% 20,7% 20,3%

* 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 Norte de Santander

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 1.030,1             1.638,5             59,1% 1.190,2              3.408,7            186,4% 63,9% 64,3%

Bienes de capital y material de construcción 139,4                38,4                  -72,5% 17,4                   45,6                 162,0% 1,5% 0,9%

Bienes de consumo 5,2                    13,44                160,6% 13,15                 1,3                  -90,2% 0,52% 0,02%

Diversos * * - * * - * *

885,5                1.586,7             79,2% 1.159,7              3.361,9            189,9% 61,8% 63,4%

Total producidos 236,3                926,9                292,3% 39,72                 1.891,3            4661,7% 36,1% 35,7%

Bienes de capital y material de construcción 25,2                  728,6                2789,9% 18,1                   1.118,9            6087,4% 28,4% 21,1%

Bienes de consumo 3,4                    2,7                    -21,7% 0,9                     2,9                  216,4% 0,1% 0,1%

Diversos * * - * * - * *

207,6                195,6                -5,8% 20,72                 769,5               3614,3% 7,6% 14,52%

Total

Bienes de capital y material de construcción 164,6                767,0                365,9% 35,5                   1.164,4            3182,3% 29,9% 22,0%

Bienes de consumo 8,6                    16,13                87,7% 14,07                 4,2                  -70,1% 0,6% 0,1%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 1.093,1             1.782,3             63,0% 1.180,4              4.131,3            250,0% 69,5% 77,95%

Total importaciones 1.266,3             2.565,5             102,6% 1.229,91            5.300,0            330,9% 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 84,7% 5,0% 49,0% 3,9%

Bienes de consumo 60,0% 83,3% 93,5% 30,8%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 81,0% 89,0% 98,2% 81,4%

* 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 Norte de Santander

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 * * - * * - * *

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

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

* * - * * - * *

Total

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

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

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

Total importaciones * * - * * - * *

*   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

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 Norte de Santander

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

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 0,1                    * -100% * * - * *

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

Bienes de consumo 0,1                    * -100% * * - * *

Diversos * * - * * - * *

* * - * * - * *

Total

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

Bienes de consumo 0,1                    * -100% * * - * *

Diversos * * - * * - * *

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

Total importaciones 0,1                    * -100% * * - * *

*   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

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 Norte de Santander

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 40,5                  345,0                752,6% 202,0                 122,0               -39,6% 58,0% 54,5%

Bienes de capital y material de construcción 14,7                  315,7                2044,1% 174,8                 122,0               -30,2% 53,1% 54,5%

Bienes de consumo 5,8                    24,89                329,2% 24,89                 * -100% 4,2% *

Diversos * 1,5                    * 1,5                     * -100% 0,3% *

Materias primas y bienes intermedios 19,9                  2,9                    -85,2% 0,8                     * -100% 0,50% *

Total producidos 486,7                249,7                -48,7% 172,39               101,8               -41,0% 42,0% 45,5%

Bienes de capital y material de construcción 433,5                106,4                -75,5% 75,2                   18,4                 -75,5% 17,9% 8,2%

Bienes de consumo 6,3                    * -100% * 0,3                  * * 0,1%

Diversos * * - * * - * *

46,8                  143,3                205,9% 97,16                 83,0                 -14,5% 24,1% 37,1%

Total

Bienes de capital y material de construcción 448,2                422,1                -5,8% 250,0                 140,4               -43,9% 71,0% 62,8%

Bienes de consumo 12,1                  24,89                105,1% 24,89                 0,3                  -98,8% 4,2% 0,1%

Diversos * 1,5                    * 1,5                     * -100% 0,3% *

Materias primas y bienes intermedios 66,8                  146,2                118,9% 97,9                   83,0                 -15,2% 24,6% 37,1%

Total importaciones 527,1                594,7                12,8% 374,38               223,7               -40,2% 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 3,285% 74,8% 69,9% 86,9%

Bienes de consumo 47,782% 100,0% 100,0% *

Diversos * 100,0% 100,0% *

Materias primas y bienes intermedios 29,9% 2,0% 0,8% *

* 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 Norte de Santander

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

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 889,0 3.259,3 266,6% 29,4%

Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás2.539,6 1.709,6 -32,7% 15,4%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.160,5 930,0 479,5% 8,4%

Arroz. 21,0 727,2 3364,9% 6,6%

Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero. - 691,6 * 6,2%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de259,8 539,6 107,7% 4,9%

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. - 483,6 * 4,4%

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 ot429,9 381,3 -11,3% 3,4%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.303,5 312,7 3,0% 2,8%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. - 290,0 * 2,6%

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.- 219,5 * 2,0%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2.52,6 219,2 316,7% 2,0%

Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.119,8 171,8 43,5% 1,5%

Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras. 114,2 111,7 -2,2% 1,01%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. - 99,8 * 0,90%

Total 15 productos 4.890,0 10.146,8 107,5% 91,5%

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 Norte de Santander

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Polímeros de etileno en formas primarias. 822,3 889,6 8,2% 36,8%

Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.- 574,9 * 23,8%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. - 534,9 * 22,1%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. - 162,5 * 6,7%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.183,4 42,8 -76,7% 1,8%

Derivados halogenados de los hidrocarburos. - 37,2 * 1,5%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 17,5 35,3 101,8% 1,5%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 0,1 28,3 28524,7% 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, incluido14,0 23,1 65,0% 1,0%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.9,3 21,0 125,5% 0,87%

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos. 29,1 19,8 -31,9% 0,8%

Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos («bowlings»).- 9,0 * 0,4%

Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni otras características eléctricas.4,8 5,9 24,2% 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 (enchuf11,7 4,7 -60,1% 0,2%

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.76,7 2,9 -96,2% 0,1%

Total 15 productos 1.168,9 2.391,7 104,6% 99,0%

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 Norte de Santander

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - - - -

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.

En el año 2012, no hay registros de importaciones orginarias de Costa Rica

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - - - -

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.

En el año 2012, no hay registros de importaciones orginarias de Israel

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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.- 286,5 * 49,3%

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]).- 84,4 * 14,5%

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,- 56,4 * 9,7%

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.18,0 30,9 72,0% 5,3%

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.421,1 29,6 -93,0% 5,1%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. - 24,4 * 4,2%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 4,5 23,0 410,4% 4,0%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.- 21,3 * 3,7%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. - 13,0 * 2,2%

Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni otras características eléctricas.- 3,1 * 0,5%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. - 2,6 * 0,45%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. - 2,0 * 0,3%

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. - 1,7 * 0,3%

Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia. - 0,9 * 0,2%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos) de aluminio. - 0,5 * 0,1%

Total 15 productos 443,5 580,3 - 99,9%

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 Norte de Santander

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

Arroz. 804,5 1.276,1 58,6% 24,2%

Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás1.319,3 952,2 -27,8% 18,0%

Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.109,0 617,0 466,2% 11,7%

Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero. 670,0 425,5 -36,5% 8,1%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.803,1 357,0 -55,5% 6,8%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de396,6 269,4 -32,1% 5,1%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.194,3 248,7 28,0% 4,7%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2.223,7 177,1 -20,8% 3,4%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. - 126,1 * 2,4%

Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras. 59,8 118,3 97,9% 2,2%

Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. - 90,5 * 1,71%

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 ot47,9 85,1 77,5% 1,61%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 80,1 79,5 -0,7% 1,50%

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.- 56,3 * 1,065%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 55,4 54,2 -2,3% 1,0254%

Total 15 productos 4.763,7 4.932,8 3,5% 93,4%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Polímeros de etileno en formas primarias. 515,9 3.235,1 527,0% 61,0%

Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.- 1.084,6 * 20,5%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. - 718,7 * 13,6%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. 560,4 120,0 -78,6% 2,3%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.45,5 38,8 -14,9% 0,7%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 9,4 19,3 104,8% 0,36%

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos. 8,5 15,9 86,6% 0,3%

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches- 14,6 * 0,3%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.- 7,5 * 0,1%

Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero.- 7,1 * 0,1%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 1,0 7,0 574,4% 0,1%

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]).- 6,4 * 0,1%

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, incluido20,9 4,7 -77,5% 0,1%

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.1,1 3,1 185,5% 0,1%

Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni otras características eléctricas.4,2 3,0 -28,3% 0,1%

Total 15 productos 1.167,1 5.285,8 352,9% 99,7%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - - - -

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

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

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

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

En el periodo enero-agosto de 2013, no hay registros de importaciones orginarias de Costa Rica

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - - - -

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

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Norte de Santander

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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.162,1 104,3 -35,7% 46,6%

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]).44,4 39,8 -10,3% 17,8%

Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.- 23,1 * 10,3%

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,42,8 18,6 -56,5% 8,3%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.18,1 14,8 -18,3% 6,6%

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.30,0 8,3 -72,3% 3,7%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 12,6 6,5 -48,7% 2,9%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. - 2,4 * 1,1%

Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. - 1,7 * 0,7%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos) de aluminio. 0,4 1,3 196,3% 0,6%

Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni otras características eléctricas.3,2 1,3 -58,6% 0,6%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).- 1,0 * 0,5%

Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, excepto los productos de las partidas 60.02 a 60.06.- 0,3 * 0,1%

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes. - 0,3 * 0,1%

- - - - -

Total 15 productos 313,6 223,7 -28,7% 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 Norte de Santander

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico 6.469,1 4.414,4 2.518,4 3.368,3

Corea del Sur 1.255,7 1.176,6 1.166,7 -2.347,9

Costa Rica 530,9 1.260,7 982,0 195,7

Israel -0,1 - - -

Panamá 17.932,9 231,2 67,7 34.452,0

26.188,5 7.082,9 4.734,9 35.668,2

- 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



Departamento de Norte de Santander

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -3.572,8 -8.470,8 -6.671,8 -2.515,7

Corea del Sur 1.255,7 1.024,5 1.014,7 -2.347,9

Costa Rica 530,9 403,8 251,2 195,7

Israel -0,1 - - -

Panamá 142,0 231,2 67,7 334,8

-1.644,4 -6.811,3 -5.338,3 -4.333,1

- 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


