
Oficina de Estudios Económicos 

Risaralda frente a los acuerdos 
comerciales suscritos y/o en 

negociación 



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.    Exportaciones 2012 y período enero-agosto 2013

1.1 Exportaciones totales (miles US$FOB).

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

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


1.4 Detalle exportaciones hacia demas países con acuerdo comercial 
suscrito y/o en negociación (miles US$ FOB).

   1.4.1 Exportaciones hacia Corea del Sur según grupo de productos  -  Año y periodo.

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

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

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

1.5 15 principales productos exportados, en el año 2012.

   1.6 15 principales productos exportados, en el periodo enero-agosto 2013.

Nota: En otros destinos se incluyen exportaciones hacia países con acuerdo comercial vigentes, demas países y Zonas Francas. 

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1. 1 Exportaciones totales  (miles US$ FOB)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 1.005,22 1.081,7 7,6% 871,9 595,3 -31,7% 0,191% 0,198%

- Corea del Sur 35.722,4 15.585,4 -56% 10.310,5 7.724,4 -25,1% 2,8% 2,6%

- Israel 4.486,5 4.079,5 -9,1% 2.631,3 1.033,5 -60,7% 0,7% 0,34%

- Panamá 6.688,2 7.876,7 17,8% 5.195,7 5.634,8 8,5% 1,39% 1,9%

- Alianza del Pacífico 47.018,4 44.216,8 -6,0% 33.244,4 22.868,3 -31,2% 7,8% 7,59%

94.920,7 72.840,2 -23,3% 52.253,8 37.856,3 -27,6% 12,9% 12,6%

585.090,4 493.440,8 -15,7% 337.572,1 263.470,5 -22,0% 87,1% 87,4%

680.011,1 566.281,0 -16,7% 389.825,9 301.326,8 -22,7% 100,0% 100,0%

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

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

Participación 

Variación Variación

Otros destinos

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

País o grupo de países

Años Periódo

Total exportaciones

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-

agosto 2013

- Costa Rica 1.005,2 1.081,7 7,6% 871,9 595,3 -31,7% 0,2% 0,2%

- Corea del Sur 35.722,4 15.585,4 -56% 10.310,5 7.724,4 -25,1% 2,8% 2,6%

- Israel 4.486,5 4.079,5 -9,1% 2.631,3 1.033,5 -60,7% 0,7% 0,3%

- Panamá 6.688,2 7.876,7 17,8% 5.195,7 5.634,6 8,4% 1,4% 1,9%

- Alianza del Pacífico 46.820,3 44.216,2 -5,6% 33.243,8 22.868,3 -31,2% 7,810% 7,6%

94.722,7 72.839,6 -23,1% 52.253,2 37.856,0 -27,6% 12,865% 12,6%

585.085,2 493.324,6 -15,7% 337.510,2 263.466,3 -21,9% 87,1% 87,4%

679.807,8 566.164,2 -16,7% 389.763,4 301.322,3 -22,7% 100,0% 100,0%

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

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

Participación 

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

Otros destinos

Total exportaciones

País o grupo de países

Años 

Variación

Periódo

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

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


País

Chile. 18.241,9 41,3% 13.963,2 61,1%

México. 4.465,0 10,10% 1.842,4 8,06%

Perú. 21.509,8 48,65% 7.062,7 30,9%

Total 44.216,8 100,0% 22.868,3 100%

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 47.018,4 44.216,8 -6,0% 33.244,4 22.868,3 -31,2% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos 198,1 0,6 -99,7% 0,6 - -100,0% 0,001% -

No minero-energéticos 46.820,3 44.216,2 -5,6% 33.243,8 22.868,3 -31,2% 99,999% 100,0%

  Agropecuarios 838,8 1.282,0 52,8% 906,8 197,8 -78,2% 2,899% 0,9%

  Agroindustriales 19.598,0 23.597,3 20,4% 18.199,4 4.548,5 -75,0% 53,367% 19,9%

  Industriales 26.383,5 19.336,9 -26,7% 14.137,6 18.122,0 28,2% 43,732% 79,25%

    Industria liviana 9.555,4 7.561,0 -20,9% 5.678,6 4.491,1 -20,9% 17,100% 19,64%

    Industria básica 7.340,0 6.014,9 -18,1% 3.777,0 3.324,3 -12,0% 13,6% 14,54%

    Maquinaria y equipo 9.162,6 5.609,0 -38,8% 4.616,8 10.006,0 116,7% 12,69% 43,8%

    Industria automotriz 325,5 152,0 -53,3% 65,2 300,5 360,9% 0,3% 1,3%

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

Partic. % 

2012

Partic. % 

enero-

agosto 2013

Variación Variación

miles US $ FOB miles US $ FOB

Grupo

enero-agosto 20132012

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.4 Detalle exportaciones hacia demas países con acuerdo comercial 

      suscrito y/o en negociación (miles US$ FOB)

1.4.1 Exportaciones hacia Corea del Sur según grupo de productos  -  Año y periodo

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 35.722,4 15.585,4 -56,4% 10.310,5 7.724,4 -25,1% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 35.722,41 15.585,4 -56,4% 10.310,51 7.724,4 -25,1% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 29.740,7 10.254,45 -65,5% 7.786,8 5.178,89 -33,5% 65,8% 67,0%

  Agroindustriales - - - - 110,03 * - 1,4%

  Industriales 5.981,67 5.331,0 -10,9% 2.523,68 2.435,45 -3,5% 34,2% 31,529%

    Industria liviana 2,5 4,2 66,1% - 2,07 * 0,03% 0,027%

    Industria básica 5.979,1 5.326,8 -10,9% 2.523,7 2.433,4 -3,6% 34,2% 31,5%

    Maquinaria y equipo - - - - - - - -

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

Variación Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Grupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 1.005,2 1.081,7 7,6% 871,9 595,3 -31,7% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 1.005,22 1.081,7 7,6% 871,87 595,3 -31,7% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios - - - - - - - -

  Agroindustriales 4,3 - -100,0% - 5,09 * - 0,9%

  Industriales 1.000,96 1.081,7 8,1% 871,87 590,2 -32,3% 100,0% 99,1%

    Industria liviana 428,0 399,1 -6,8% 296,5 248,8 -16,1% 36,9% 41,8%

    Industria básica 86,8 126,9 46,1% 126,2 - -100,0% 11,7% -

    Maquinaria y equipo 405,41 117,3 -71,1% 65,06 128,8 97,9% 10,8% 21,63%

    Industria automotriz 80,7 438,5 443,2% 384,0 212,6 -44,6% 40,53% 35,71%

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

miles US $ FOB

Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

VariaciónGrupo

miles US $ FOB

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 4.486,5 4.079,5 -9,1% 2.631,3 1.033,5 -60,7% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - - - - -

No minero-energéticos 4.486,49 4.079,5 -9,1% 2.631,34 1.033,5 -60,7% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 3.868,8 4.079,48 5,4% 2.631,3 1.033,47 -60,7% 100,0% 100,0%

  Agroindustriales 617,7 - -100,0% - - - - -

  Industriales - - - - - - - -

    Industria liviana - - - - - - - -

    Industria básica - - - - - - - -

    Maquinaria y equipo - - - - - - - -

    Industria automotriz - - - - - - - -

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Grupo Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

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

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Total 6.688,2 7.876,7 17,8% 5.195,7 5.634,8 8,5% 100,0% 100,0%

Minero-energéticos - - - - 0,3 * - 0,01%

No minero-energéticos 6.688,18 7.876,7 17,8% 5.195,66 5.634,6 8,4% 100,0% 100,0%

  Agropecuarios 9,6 - -100,0% - - - - -

  Agroindustriales 60,8 128,31 111,1% 69,9 89,28 27,8% 1,6% 1,584%

  Industriales 6.617,79 7.748,4 17,1% 5.125,81 5.545,3 8,2% 98,4% 98,4%

    Industria liviana 506,7 484,2 -4,4% 346,6 193,4 -44,2% 6,1% 3,4%

    Industria básica 2.521,6 6.182,3 145,2% 3.753,7 1.956,4 -47,9% 78,5% 34,7%

    Maquinaria y equipo 2.297,47 1.081,9 -52,9% 1.025,59 24,5 -97,6% 13,7% 0,4%

    Industria automotriz 1.292,0 - -100,0% - 3.371,0 * - 59,82%

    Demás productos - - - - - - - -

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

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

Grupo

miles US $ FOB

Variación

miles US $ FOB

Partic. % 2012

Partic. % 

enero-agosto 

2013

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

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

1.5.1  15 principales productos hacia Alianza del Pacífico

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 19.046,1 23.597,2 23,9% 53,4%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).8.396,9 5.406,0 -35,6% 12,2%

Telas cauchutadas, excepto las de la partida 59.02. 6.336,2 4.024,1 -36,5% 9,1%

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, gofr5.711,0 3.708,7 -35,1% 8,4%

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 e1.431,7 1.662,0 16,1% 3,8%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.838,8 1.282,0 52,8% 2,9%

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 674,5 664,5 -1,5% 1,5%

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.440,0 458,9 4,3% 1,0%

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa.469,8 402,2 -14,4% 0,9%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.112,0 386,5 245,0% 0,9%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 299,6 322,7 7,7% 0,7%

Aluminio en bruto. 28,0 318,6 1040,0% 0,7%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04. 192,6 314,4 63,2% 0,7%

Desperdicios y desechos, de aluminio. - 181,9 * 0,4%

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a110,6 179,3 62,2% 0,4%

Total 15 productos 44.087,8 42.909,0 -2,7% 97,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.5.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.29.740,7 10.254,4 -65,5% 65,8%

Desperdicios y desechos, de cobre. 5.979,1 5.249,5 -12,2% 33,7%

Desperdicios y desechos, de aluminio. - 77,2 * 0,5%

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.2,5 4,2 66,1% 0,03%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 35.722,4 15.585,4 -56,4% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares. 80,7 438,5 443,2% 40,5%

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 79,5 99,4 25,0% 9,2%

Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión). 47,7 72,4 51,8% 6,7%

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 e30,1 59,8 98,4% 5,5%

Camisas para hombres o niños. 33,8 58,0 71,4% 5,4%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.- 51,4 * 4,8%

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, gofr48,4 50,8 4,9% 4,7%

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa.102,0 50,2 -50,8% 4,6%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 31,4 38,8 23,7% 3,6%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.44,7 25,5 -42,9% 2,4%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.13,3 23,0 72,9% 2,1%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 18,3 21,5 17,7% 2,0%

Tubos de aluminio. 5,7 15,3 167,2% 1,4%

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte. 5,4 10,6 97,5% 1,0%

Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas.12,9 9,3 -28,1% 0,9%

Total 15 productos 553,9 1.024,3 84,9% 94,7%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.5.3  15 principales productos hacia Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.3.868,8 4.079,5 5,4% 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 4.486,5 4.079,5 -9,1% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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, gofr1.463,6 3.523,4 140,7% 44,7%

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 e955,3 2.445,1 155,9% 31,0%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).2.243,1 986,6 -56,0% 12,5%

Desperdicios y desechos, de cobre. - 109,2 * 1,4%

Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor. 67,8 105,8 56,0% 1,3%

Barras y perfiles, de aluminio. 1,0 92,3 9391,8% 1,2%

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.13,8 87,4 533,2% 1,1%

Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama. 86,5 62,2 -28,1% 0,8%

Construcciones prefabricadas. - 61,0 * 0,8%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 39,2 58,9 50,3% 0,7%

Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión). - 43,4 * 0,6%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.- 39,8 * 0,5%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 20,3 29,3 44,4% 0,4%

Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo.- 23,5 * 0,3%

Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. - 23,4 * 0,3%

Total 15 productos 4.890,6 7.691,1 57,3% 97,6%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.6  15 principales productos hacia países con acuerdo comercial, 

          en el periodo enero-agosto de 2013

1.6.1  15 principales productos hacia Alianza del Pacífico

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).4.477,6 9.425,5 110,5% 41,2%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 18.199,3 4.501,5 -75,3% 19,7%

Telas cauchutadas, excepto las de la partida 59.02. 3.231,8 2.089,3 -35,4% 9,1%

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, gofr2.405,5 1.873,4 -22,1% 8,2%

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 e753,9 1.136,5 50,7% 5,0%

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa.295,6 462,9 56,6% 2,0%

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.257,0 378,7 47,3% 1,7%

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los apar- 336,7 * 1,5%

Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares. 65,2 300,5 360,9% 1,3%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. 96,5 287,8 198,1% 1,3%

Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado para la venta al por menor. - 227,6 * 1,0%

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 con- 214,6 * 0,9%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.906,8 214,3 -76,4% 0,9%

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 478,4 199,2 -58,4% 0,9%

Las demás prendas de vestir, de punto. 67,3 192,1 185,2% 0,8%

Total 15 productos 31.235,1 21.840,6 -30,1% 95,5%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.6.2  15 principales productos hacia Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.7.786,8 5.178,9 -33,5% 67,0%

Desperdicios y desechos, de cobre. 2.486,5 2.433,4 -2,1% 31,5%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. - 110,0 * 1,4%

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.- 2,1 * 0,03%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 10.310,5 7.724,4 -25,1% 100,0%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.6.3  15 principales productos hacia Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares. 384,0 212,6 -44,6% 35,7%

Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión). 47,3 108,5 129,4% 18,2%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 4,4 59,1 1250,1% 9,9%

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa.50,2 46,3 -7,7% 7,8%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.22,2 36,5 64,6% 6,1%

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 87,9 36,2 -58,9% 6,1%

Camisas para hombres o niños. 36,5 18,2 -50,2% 3,1%

Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas.4,0 18,0 345,6% 3,0%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 27,4 17,9 -34,6% 3,0%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.16,0 7,5 -53,1% 1,3%

Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor. - 6,7 * 1,1%

Telas cauchutadas, excepto las de la partida 59.02. 0,0 6,0 602391,0% 1,0%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.- 5,1 * 0,9%

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.- 5,1 * 0,8%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños.0,8 3,2 315,3% 0,5%

Total 15 productos 680,6 586,7 -13,8% 98,5%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.6.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.2.631,3 1.033,5 -60,7% 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 2.631,3 1.033,5 -60,7% 100,0%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Exportaciones

1.6.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares. - 3.371,0 * 59,8%

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e1.733,3 1.122,0 -35,3% 19,9%

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, gofr1.969,9 767,2 -61,1% 13,6%

Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor. 68,4 71,7 4,8% 1,3%

Barras y perfiles, de aluminio. 46,7 37,4 -19,9% 0,7%

Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama. 47,8 33,0 -31,0% 0,6%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. 15,3 26,3 71,9% 0,5%

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.54,8 25,1 -54,2% 0,4%

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09.- 20,0 * 0,4%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. - 18,1 * 0,3%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 29,3 16,6 -43,4% 0,3%

«T-shirts» y camisetas, de punto. 31,2 15,1 -51,8% 0,3%

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.- 13,3 * 0,2%

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresada0,0 12,6 42046,7% 0,2%

Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y m- 10,3 * 0,2%

Total 15 productos 3.996,8 5.559,7 39,1% 98,7%
Nota : Los productos exportados se ordenan de acuerdo al valor registrado en el periodo enero-agosto de 2013,

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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


