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Departamento de Risaralda

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 Risaralda

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 67,9 45,2 -33,4% 23,5 50,7 115,4% 0,01% 0,02%

- Corea del Sur 5.158,2 7.048,6 37% 4.822,4 4.398,7 -8,8% 1,41% 1,61%

- Israel 1.123,3 1.961,1 74,6% 1.749,1 602,2 -65,6% 0,4% 0,22%

- Panamá 661,2 231,4 -65,0% 217,8 171,3 -21,4% 0,05% 0,063%

- Alianza del Pacífico 34.071,4 69.799,1 104,9% 42.690,5 39.996,6 -6,3% 13,9% 14,6%

41.082,0 79.085,4 92,5% 49.503,4 45.219,5 -8,7% 15,8% 16,5%

296.654,1 421.479,2 42,1% 279.383,8 228.566,5 -18,2% 84,2% 83,5%

337.736,1 500.564,7 48,2% 328.887,1 273.786,0 -16,8% 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 Risaralda

Importaciones

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


País

Chile. 27.757,6 39,77% 19.648,2 49,1%

México. 15.328,9 22,0% 12.895,4 32,2%

Perú. 26.712,5 38,27% 7.452,968 18,6%

Total 69.799,1 100% 39.996,6 100%

*  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 Risaralda

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 17.875,3           44.717,3           150,2% 25.102,5            22.597,6          -10,0% 64,1% 56,5%

Bienes de capital y material de construcción 2.058,5             2.946,6             43,1% 2.804,1              769,7               -72,6% 4,2% 1,9%

Bienes de consumo 4.298,8             17.106,38         297,9% 8.010,03            13.383,6          67,1% 24,51% 33,5%

Diversos 0,5                    * -100% * 0,2                  * * 0,0005%

Materias primas y bienes intermedios 11.517,5           24.664,3           114,1% 14.288,4            8.444,1            -40,9% 35,34% 21,1%

Total producidos 16.196,1           25.081,7           54,9% 17.588,01          17.399,0          -1,1% 35,9% 43,5%

Bienes de capital y material de construcción 2.401,8             2.250,4             -6,3% 1.672,1              1.564,1            -6,5% 3,2% 3,9%

Bienes de consumo 2.216,9             11.356,8           412,3% 7.315,9              10.054,6          37,4% 16,27% 25,1%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 11.577,3           11.474,5           -0,9% 8.599,99            5.780,3            -32,8% 16,4% 14,5%

Total

Bienes de capital y material de construcción 4.460,3             5.197,0             16,5% 4.476,2              2.333,8            -47,9% 7,4% 5,8%

Bienes de consumo 6.515,8             28.463,21         336,8% 15.325,95          23.438,2          52,9% 40,8% 58,6%

Diversos 0,5                    * -100% * 0,19                 * * 0,0005%

Materias primas y bienes intermedios 23.094,9           36.138,8           56,5% 22.888,3            14.224,5          -37,9% 51,8% 35,6%

Total importaciones 34.071,4           69.799,1           104,9% 42.690,51          39.996,6          -6,3% 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 46,2% 56,7% 62,6% 33,0%

Bienes de consumo 65,98% 60,10% 52,26% 57,10%

Diversos 100,0% * * 100,0%

Materias primas y bienes intermedios 49,9% 68,2% 62,4% 59,4%

* No hay registro de importaciones

Importaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Variación
Participación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 2.962,6             4.506,3             52,1% 3.025,4              2.694,8            -10,9% 63,9% 61,3%

Bienes de capital y material de construcción 1.005,0             1.726,8             71,8% 932,0                 1.704,5            82,9% 24,5% 38,7%

Bienes de consumo 450,7                793,05              76,0% 536,12               291,4               -45,7% 11,25% 6,6%

Diversos * * - * * - * *

1.506,8             1.986,5             31,8% 1.557,2              699,0               -55,1% 28,2% 15,9%

Total producidos 2.195,6             2.542,3             15,8% 1.797,02            1.703,9            -5,2% 36,1% 38,7%

Bienes de capital y material de construcción 179,1                487,7                172,3% 316,7                 458,8               44,9% 6,9% 10,4%

Bienes de consumo 4,1                    13,5                  227,9% 7,9                     27,5                 247,0% 0,2% 0,6%

Diversos * * - * * - * *

2.012,4             2.041,1             1,4% 1.472,45            1.217,7            -17,3% 29,0% 27,68%

Total

Bienes de capital y material de construcción 1.184,1             2.214,5             87,0% 1.248,7              2.163,3            73,2% 31,4% 49,2%

Bienes de consumo 454,8                806,53              77,3% 544,03               318,8               -41,4% 11,4% 7,2%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 3.519,2             4.027,6             14,4% 3.029,7              1.916,6            -36,7% 57,1% 43,57%

Total importaciones 5.158,2             7.048,6             36,6% 4.822,38            4.398,7            -8,8% 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 84,9% 78,0% 74,6% 78,8%

Bienes de consumo 99,1% 98,3% 98,5% 91,4%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 42,8% 49,3% 51,4% 36,5%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Materias primas y bienes intermedios

VariaciónImportaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 67,3                  44,4                  -34,0% 23,1                   46,9                 103,6% 98,2% 92,6%

Bienes de capital y material de construcción 64,5                  22,5                  -65,1% 12,4                   18,5                 50,0% 49,7% 36,6%

Bienes de consumo * 5,25                  * 5,25                   4,8                  -8,9% 11,61% 9,4%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 2,9                    16,7                  484,7% 5,4                     23,6                 333,9% 36,9% 46,6%

Total producidos 0,6                    0,8                    33,5% 0,49                   3,8                  673,7% 1,8% 7,4%

Bienes de capital y material de construcción * 0,5                    * 0,5                     0,4                  -9,8% 1,0% 0,8%

Bienes de consumo * * - * 1,7                  * * 3,4%

Diversos * * - * * - * *

0,6                    0,4                    -40,8% 0,02                   1,6                  7193,8% 0,8% 3,2%

Total

Bienes de capital y material de construcción 64,5                  22,9                  -64,4% 12,8                   19,0                 47,9% 50,7% 37,4%

Bienes de consumo * 5,25                  * 5,25                   6,5                  23,5% 11,6% 12,8%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 3,5                    17,1                  390,4% 5,5                     25,3                 362,2% 37,7% 49,8%

Total importaciones 67,9                  45,2                  -33,4% 23,54                 50,7                 115,4% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 100,0% 98,0% 96,4% 97,8%

Bienes de consumo * 100,0% 100,0% 73,7%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 82,1% 97,8% 99,6% 93,5%

* No hay registro de importaciones

Participaciónenero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 40,6                  24,1                  -40,6% 20,2                   12,6                 -37,7% 1,23% 2,09%

Bienes de capital y material de construcción 11,0                  1,6                    -85,9% 1,6                     * -100% 0,08% *

Bienes de consumo 0,0                    0,02                  -26,0% * * - 0,001% *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 29,6                  22,5                  -23,8% 18,6                   12,6                 -32,5% 1,1% 2,1%

Total producidos 1.082,7             1.937,0             78,9% 1.728,93            589,6               -65,9% 98,77% 97,91%

Bienes de capital y material de construcción 5,7                    1.120,9             19714,0% 1.120,9              53,6                 -95,2% 57,2% 8,91%

Bienes de consumo * 9,5                    * 9,5                     * -100% 0,5% *

Diversos * * - * * - * *

1.077,0             806,5                -25,1% 598,48               536,0               -10,4% 41,1% 89,0%

Total

Bienes de capital y material de construcción 16,7                  1.122,5             6628,6% 1.122,5              53,6                 -95,2% 57,24% 8,91%

Bienes de consumo 0,0                    9,55                  29596,7% 9,53                   * -100% 0,5% *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 1.106,6             829,0                -25,1% 617,1                 548,5               -11,1% 42,27% 91,09%

Total importaciones 1.123,3             1.961,1             74,6% 1.749,10            602,2               -65,6% 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 66,1% 0,1% 0,1% *

Bienes de consumo 100,0% 0,2% * *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 2,7% 2,7% 3,0% 2,3%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Año
Variación

enero-agosto
Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 512,7                189,4                -63,1% 177,1                 122,6               -30,7% 81,8% 71,6%

Bienes de capital y material de construcción 125,2                40,9                  -67,4% 33,2                   93,0                 180,1% 17,7% 54,3%

Bienes de consumo 167,4                23,56                -85,9% 18,89                 2,8                  -85,1% 10,2% 1,6%

Diversos 2,8                    * -100% * 2,2                  * * 1,3%

Materias primas y bienes intermedios 217,3                125,0                -42,5% 125,0                 24,6                 -80,3% 54,00% 14,4%

Total producidos 148,5                42,0                  -71,7% 40,79                 48,7                 19,4% 18,2% 28,4%

Bienes de capital y material de construcción 72,8                  13,2                  -81,9% 13,2                   16,8                 27,6% 5,7% 9,8%

Bienes de consumo 51,7                  2,1                    -95,9% 0,8                     16,6                 1860,7% 0,9% 9,7%

Diversos * * - * * - * *

24,0                  26,8                  11,6% 26,76                 15,3                 -43,0% 11,6% 8,9%

Total

Bienes de capital y material de construcción 198,0                54,0                  -72,7% 46,4                   109,8               136,8% 23,3% 64,1%

Bienes de consumo 219,1                25,67                -88,3% 19,73                 19,4                 -1,6% 11,1% 11,3%

Diversos 2,8                    * -100% * 2,23                 * * 1,3%

Materias primas y bienes intermedios 241,2                151,7                -37,1% 151,7                 39,9                 -73,7% 65,6% 23,3%

Total importaciones 661,2                231,4                -65,0% 217,84               171,3               -21,4% 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 63,238% 75,6% 71,6% 84,7%

Bienes de consumo 76,402% 91,8% 95,7% 14,5%

Diversos 100,0% * * 100,0%

Materias primas y bienes intermedios 90,1% 82,4% 82,4% 61,7%

* No hay registro de importaciones

Participación
Variación

enero-agosto

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

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

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.4.945,4 17.219,9 248,2% 25,8%

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver. 8.564,4 8.097,2 -5,5% 12,1%

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresada892,6 7.723,8 765,4% 11,6%

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 de1.381,5 7.398,2 435,5% 11,1%

Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. - 3.138,6 * 4,7%

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.1.211,3 2.642,2 118,1% 4,0%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 1.415,3 2.368,8 67,4% 3,5%

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.424,0 2.365,5 457,9% 3,5%

Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado. 2.071,9 2.333,6 12,6% 3,5%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 958,0 1.318,9 37,7% 2,0%

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. 903,8 993,8 10,0% 1,5%

Los demás tejidos de punto. - 839,8 * 1,3%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m2.231,5 799,4 245,4% 1,2%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.133,6 792,6 493,5% 1,19%

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.301,6 756,8 150,9% 1,13%

Total 15 productos 23.434,8 58.789,0 150,9% 87,9%

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 Risaralda

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.969,6 1.181,5 21,9% 17,8%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.- 827,5 * 12,4%

Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama. 357,2 587,7 64,5% 8,8%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.371,7 441,4 18,7% 6,6%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.- 402,7 * 6,1%

Polímeros de etileno en formas primarias. 75,7 300,4 296,7% 4,5%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.530,6 299,1 -43,6% 4,5%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 137,3 285,5 108,0% 4,3%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 86,4 200,5 132,0% 3,0%

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.02. 3,9 187,2 4719,5% 2,81%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 260,8 171,8 -34,1% 2,6%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 84,4 160,0 89,5% 2,4%

Tejidos de fibras artificiales discontinuas. 41,2 120,8 193,0% 1,8%

Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). 58,5 117,1 100,0% 1,8%

Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles.174,0 111,2 -36,1% 1,7%

Total 15 productos 3.151,3 5.394,3 71,2% 81,1%

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 Risaralda

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural.60,0 19,0 -68,3% 44,9%

Circuitos electrónicos integrados. 0,1 9,4 6925,1% 22,2%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.1,1 6,1 441,2% 14,4%

Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). - 5,0 * 11,7%

Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso combinados entre sí.- 1,5 * 3,61%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).- 0,4 * 1,058%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. - 0,3 * 0,8%

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 con0,3 0,3 15,8% 0,7%

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. - 0,1 * 0,2%

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. - 0,1 * 0,1%

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de- 0,0 * 0,1%

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

Corcho aglomerado (incluso con aglutinante) y manufacturas de corcho aglomerado. - 0,0 * 0,1%

Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos reóstatos y potenciómetros). 0,1 0,0 -86,3% 0,0%

- - - - -

Total 15 productos 61,6 42,3 -31,4% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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 (L- 1.094,4 * 57,22%

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 con1.076,5 808,95 -24,9% 42,29%

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 galvánicos- 9,3 * 0,5%

Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso combinados entre sí.- 0,1 * 0,003%

Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos reóstatos y potenciómetros). - 0,04 * 0,002%

Cámaras fotográficas; aparatos y dispositivos, incluidos las lámparas y tubos, para la producción de destellos en fotografía, excepto las lámparas y tubos de descarga de la partida 85.39.- 0,02 * 0,001%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 1.076,5 1.912,8 77,7% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Risaralda

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]).54,5 133,6 145,3% 59,0%

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual. - 30,2 * 13,3%

Monturas (armazones) de gafas (anteojos) o artículos similares y sus partes. 86,4 14,9 -82,7% 6,6%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. 35,4 12,7 -64,2% 5,6%

Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares. 42,1 10,3 -75,6% 4,5%

Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango.8,7 10,2 17,0% 4,5%

Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para varices), de punto.- 4,4 * 2,0%

Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, y sus partes. 8,8 3,7 -57,9% 1,6%

Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes (incluido el tenis de mesa) o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; piscinas, incluso infantiles.12,1 2,6 -78,8% 1,1%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.- 1,5 * 0,6%

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18).1,0 1,2 13,8% 0,53%

Los demás muebles y sus partes. 0,8 0,8 -2,6% 0,4%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. - 0,3 * 0,2%

Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario.  0,03 66,7% 0,01%

Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de hierro o acero.24,6 0,01 -99,9% 0,01%

Total 15 productos 274,5 226,4 - 99,996%

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 Risaralda

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

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 expresada4.238,7 8.285,5 95,5% 20,7%

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 de5.244,1 7.265,5 38,5% 18,2%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.10.643,5 4.590,1 -56,9% 11,5%

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.1.533,9 3.933,9 156,5% 9,8%

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver. 6.088,8 3.561,7 -41,5% 8,9%

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.1.429,4 2.174,5 52,1% 5,4%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 871,1 949,8 9,0% 2,4%

Los demás tejidos de punto. 708,5 715,9 1,0% 1,8%

Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado. 1.715,0 637,7 -62,8% 1,6%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.650,3 536,6 -17,5% 1,3%

Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm. 354,3 524,2 47,9% 1,3%

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- 483,5 * 1,2%

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.400,8 481,4 20,1% 1,2%

Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados o usados, de caucho; bandajes (llantas macizas o huecas), bandas de rodadura para neumáticos (llantas neumáticas) y protectores («flaps»), de caucho.240,7 384,6 59,8% 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 con122,4 303,8 148,3% 0,8%

Total 15 productos 34.241,6 34.828,7 1,7% 87,1%

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 Risaralda

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.833,0 973,4 16,9% 22,1%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.428,6 959,3 123,8% 21,8%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 180,4 406,9 125,6% 9,3%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.182,0 357,1 96,2% 8,1%

Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama. 381,1 252,9 -33,6% 5,7%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.383,4 240,9 -37,2% 5,48%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 126,4 151,9 20,1% 3,5%

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.- 99,1 * 2,3%

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte. 50,9 80,7 58,6% 1,8%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 113,2 60,1 -46,9% 1,4%

Tejidos de fibras artificiales discontinuas. 101,3 59,9 -40,9% 1,4%

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.02. 146,5 57,7 -60,6% 1,3%

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, incluido43,2 57,0 32,2% 1,3%

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual al 85% en peso.14,4 49,3 242,0% 1,1%

Polímeros acrílicos en formas primarias. 178,0 47,7 -73,2% 1,1%

Total 15 productos 3.162,4 3.854,0 21,9% 87,6%

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 Risaralda

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural.10,9 16,2 48,5% 32,0%

Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). - 12,0 * 23,6%

Circuitos electrónicos integrados. 4,0 7,7 94,7% 15,3%

Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). 5,2 4,8 -8,0% 9,4%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.1,5 3,9 167,5% 7,7%

Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente; platos, mandriles y dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares, de sujeción; acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electrom- 2,1 * 4,2%

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni com- 1,7 * 3,4%

Las demás manufacturas de hierro o acero. - 1,5 * 2,9%

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 (enchuf0,05 0,3 590,2% 0,6%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).0,5 0,2 -51,7% 0,4%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. - 0,1 * 0,2%

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

Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos reóstatos y potenciómetros). - 0,05 * 0,1%

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte]) y artículos similares, de fundición, hierro o acero.- 0,01 * 0,01%

- - - - -

Total 15 productos 22,1 50,7 129,1% 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 Risaralda

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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 con617,1 548,5 -11,1% 91,09%

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 (L1.122,4 53,6 -95,2% 8,91%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 1.739,5 602,2 -65,4% 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 Risaralda

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; pren- 67,3 * 39,3%

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]).136,2 30,4 -77,7% 17,7%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. 12,8 16,8 31,0% 9,8%

Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango.10,3 11,7 14,3% 6,9%

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- 7,9 * 4,6%

Los demás muebles y sus partes. 0,8 7,7 828,4% 4,5%

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual. 22,9 6,3 -72,4% 3,7%

Máquinas herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo) para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares.- 5,8 * 3,4%

Bisutería. - 5,6 * 3,2%

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. - 3,3 * 1,9%

Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar, y sus hojas (excepto los de la partida 82.08).- 2,4 * 1,4%

Menajes. - 2,2 * 1,3%

Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cer- 1,1 * 0,6%

Las demás manufacturas de hierro o acero. - 0,8 * 0,5%

Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos. - 0,8 * 0,5%

Total 15 productos 183,1 170,1 -7,1% 99,3%

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 Risaralda

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

67,94554 45,24865 3025,35038 2694,78581

Alianza del Pacífico 14.114,2 -22.637,3 -7.456,8 -15.564,5

Corea del Sur 30.785,6 8.933,3 5.753,0 3.533,0

Costa Rica 940,8 1.039,4 849,8 549,0

Israel 3.392,5 2.166,6 925,0 448,4

Panamá 6.051,7 7.650,3 4.982,3 5.467,9

55.284,7 -2.847,6 5.053,4 -5.566,2

- El valor es cero

Acuerdos
Años** 2012

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 Risaralda

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


67,94554 45,24865 3025,35038 2694,78581

Alianza del Pacífico 13.992,2 -22.608,7 -7.453,9 -15.530,6

Corea del Sur 30.785,6 8.933,3 5.753,0 3.533,0

Costa Rica 940,8 1.039,4 849,8 549,0

Israel 3.392,5 2.166,6 925,0 448,4

Panamá 6.051,7 7.650,3 4.982,3 5.467,6

55.162,8 -2.819,0 5.056,3 -5.532,7

- El valor es cero

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Acuerdos
Años** 2012

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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


