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Departamento 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 Santander

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 2,0 16,6 735,0% 16,5 468,3 2733,3% 0,002% 0,1%

- Corea del Sur 11.623,2 4.460,7 -62% 3.332,7 3.127,7 -6,2% 0,5% 0,6%

- Israel 126,3 155,5 23,0% 155,5 100,2 -35,6% 0,02% 0,02%

- Panamá 1.685,4 284,5 -83,1% 197,2 135,5 -31,3% 0,03% 0,02%

- Alianza del Pacífico 118.336,2 135.784,5 14,7% 104.340,1 57.950,0 -44,5% 14,1% 10,2%

131.773,1 140.701,8 6,8% 108.042,0 61.781,7 -42,8% 14,6% 10,9%

633.332,2 819.872,8 29,5% 560.188,3 504.776,4 -9,9% 85,4% 89,1%

765.105,3 960.574,6 25,5% 668.230,3 566.558,1 -15,2% 100,0% 100,0%

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

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

Total Importaciones

Participación 

Variación Variación

Otros origenes

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

País o grupo de países

Años Periódo

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Santander

Importaciones

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


País

Chile. 52.640,1 38,77% 32.803,4 56,6%

México. 68.399,8 50,4% 18.321,5 31,6%

Perú. 14.744,7 10,86% 6.825,154 11,8%

Total 135.784,5 100% 57.950,0 100%

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

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

enero-agosto 20132012

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de 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 86.273,9           101.210,8         17,3% 76.805,3            42.621,8          -44,5% 74,5% 73,5%

Bienes de capital y material de construcción 27.397,7           38.384,5           40,1% 37.347,4            3.086,2            -91,7% 28,3% 5,3%

Bienes de consumo 4.223,1             7.896,21           87,0% 5.615,67            3.680,1            -34,5% 5,82% 6,4%

Diversos 0,3                    3,3                    867,3% 1,6                     * -100% 0,002% *

Materias primas y bienes intermedios 54.652,7           54.926,8           0,5% 33.840,7            35.855,5          6,0% 40,45% 61,9%

Total producidos 32.062,3           34.573,8           7,8% 27.534,75          15.328,2          -44,3% 25,5% 26,5%

Bienes de capital y material de construcción 7.738,3             11.946,8           54,4% 10.382,1            2.553,8            -75,4% 8,8% 4,4%

Bienes de consumo 807,4                1.388,5             72,0% 721,6                 707,0               -2,0% 1,02% 1,2%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 23.516,6           21.238,5           -9,7% 16.431,00          12.067,4          -26,6% 15,6% 20,8%

Total

Bienes de capital y material de construcción 35.136,0           50.331,3           43,2% 47.729,6            5.640,0            -88,2% 37,1% 9,7%

Bienes de consumo 5.030,6             9.284,67           84,6% 6.337,27            4.387,1            -30,8% 6,8% 7,6%

Diversos 0,3                    3,3                    867,3% 1,6                     * -100% 0,002% *

Materias primas y bienes intermedios 78.169,3           76.165,3           -2,6% 50.271,7            47.922,9          -4,7% 56,1% 82,7%

Total importaciones 118.336,2         135.784,5         14,7% 104.340,06        57.950,0          -44,5% 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 78,0% 76,3% 78,2% 54,7%

Bienes de consumo 83,95% 85,05% 88,61% 83,88%

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

Materias primas y bienes intermedios 69,9% 72,1% 67,3% 74,8%

* 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 Santander

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 10.560,0           3.451,1             -67,3% 2.519,6              2.617,7            3,9% 77,4% 83,7%

Bienes de capital y material de construcción 7.768,3             466,8                -94,0% 303,1                 407,5               34,4% 10,5% 13,0%

Bienes de consumo 4,9                    51,74                952,3% 9,88                   3,1                  -68,9% 1,16% 0,1%

Diversos * * - * * - * *

2.786,8             2.932,5             5,2% 2.206,6              2.207,1            0,0% 65,7% 70,6%

Total producidos 1.063,2             1.009,7             -5,0% 813,12               510,1               -37,3% 22,6% 16,3%

Bienes de capital y material de construcción 440,5                341,1                -22,6% 269,7                 199,5               -26,0% 7,6% 6,4%

Bienes de consumo 14,1                  10,5                  -25,9% 5,0                     64,7                 1191,5% 0,2% 2,1%

Diversos * * - * * - * *

608,5                658,1                8,1% 538,45               245,9               -54,3% 14,8% 7,86%

Total

Bienes de capital y material de construcción 8.208,8             808,0                -90,2% 572,8                 607,0               6,0% 18,1% 19,4%

Bienes de consumo 19,0                  62,21                226,6% 14,89                 67,7                 354,9% 1,4% 2,2%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 3.395,3             3.590,6             5,8% 2.745,1              2.453,0            -10,6% 80,5% 78,43%

Total importaciones 11.623,2           4.460,7             -61,6% 3.332,74            3.127,7            -6,2% 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 94,6% 57,8% 52,9% 67,1%

Bienes de consumo 25,8% 83,2% 66,4% 4,5%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 82,1% 81,7% 80,4% 90,0%

* 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 Santander

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 2,0                    16,6                  739,6% 16,5                   453,2               2642,0% 100,0% 96,8%

Bienes de capital y material de construcción 0,4                    11,1                  2638,5% 11,1                   453,2               3985,7% 67,2% 96,8%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos 0,4                    5,2                    1108,2% 5,2                     * -100% 31,2% *

Materias primas y bienes intermedios 1,1                    0,3                    -76,6% 0,3                     * -100% 1,6% *

Total producidos 0,0                    * -100% * 15,1                 * * 3,2%

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

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

Diversos * * - * * - * *

* * - * 15,1                 * * 3,2%

Total

Bienes de capital y material de construcción 0,4                    11,1                  2638,5% 11,1                   453,2               3985,7% 67,2% 96,8%

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

Diversos 0,4                    5,2                    1108,2% 5,2                     * -100% 31,2% *

Materias primas y bienes intermedios 1,1                    0,3                    -76,6% 0,3                     15,1                 5567,8% 1,6% 3,2%

Total importaciones 2,0                    16,6                  735,0% 16,53                 468,3               2733,3% 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 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bienes de consumo * * * *

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

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

* 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 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 0,2                    75,3                  30623,4% 75,3                   55,7                 -26,0% 48,42% 55,63%

Bienes de capital y material de construcción 0,2                    75,3                  30623,4% 75,3                   0,1                  -99,9% 48,42% 0,07%

Bienes de consumo * * - * 55,7                 * * 55,6%

Diversos * * - * * - * *

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

Total producidos 126,1                80,2                  -36,4% 80,18                 44,4                 -44,6% 51,58% 44,37%

Bienes de capital y material de construcción 92,7                  51,1                  -44,9% 51,1                   12,6                 -75,4% 32,8% 12,56%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

33,4                  29,1                  -12,7% 29,12                 31,9                 9,4% 18,7% 31,8%

Total

Bienes de capital y material de construcción 93,0                  126,3                35,9% 126,3                 12,7                 -90,0% 81,27% 12,63%

Bienes de consumo * * - * 55,7                 * * 55,56%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 33,4                  29,1                  -12,7% 29,1                   31,9                 9,4% 18,73% 31,80%

Total importaciones 126,3                155,5                23,0% 155,46               100,2               -35,6% 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 0,3% 59,6% 59,6% 0,6%

Bienes de consumo * * * 100,0%

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 Santander

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 994,3                116,8                -88,3% 52,9                   17,0                 -67,9% 41,1% 12,5%

Bienes de capital y material de construcción 5,2                    31,0                  493,4% 13,9                   1,6                  -88,5% 10,9% 1,2%

Bienes de consumo 100,7                56,40                -44,0% 20,71                 0,5                  -97,4% 19,8% 0,4%

Diversos 1,9                    * -100% * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 886,5                29,4                  -96,7% 18,3                   14,8                 -18,8% 10,32% 10,9%

Total producidos 691,1                167,7                -75,7% 144,37               118,6               -17,9% 58,9% 87,5%

Bienes de capital y material de construcción 536,3                139,4                -74,0% 119,8                 118,6               -1,0% 49,0% 87,5%

Bienes de consumo 148,4                1,8                    -98,8% * * - 0,6% *

Diversos * * - * * - * *

6,3                    26,6                  319,5% 24,54                 * -100% 9,3% *

Total

Bienes de capital y material de construcción 541,5                170,4                -68,5% 133,7                 120,2               -10,1% 59,9% 88,7%

Bienes de consumo 249,1                58,15                -76,7% 20,71                 0,5                  -97,4% 20,4% 0,4%

Diversos 1,9                    * -100% * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 892,8                55,9                  -93,7% 42,8                   14,8                 -65,4% 19,7% 10,9%

Total importaciones 1.685,4             284,5                -83,1% 197,23               135,5               -31,3% 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 0,966% 18,2% 10,4% 1,3%

Bienes de consumo 40,425% 97,0% 100,0% 100,0%

Diversos 100,0% * * *

Materias primas y bienes intermedios 99,3% 52,5% 42,7% 100,0%

* No hay registro de importaciones

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año Participación

Variación
enero-agosto

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento 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

Alambre de cobre. 48.514,1 48.074,6 -0,9% 36,4%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 25.058,0 36.542,4 45,8% 27,6%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 2.416,9 8.847,4 266,1% 6,7%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2.5.906,8 7.360,5 24,6% 5,6%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2.3.609,9 3.792,7 5,1% 2,9%

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 con9.440,1 3.523,4 -62,7% 2,7%

Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 536,1 1.748,8 226,2% 1,3%

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.1.223,2 1.423,6 16,4% 1,1%

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.672,0 1.360,7 102,5% 1,0%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 1.657,2 1.314,3 -20,7% 1,0%

Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. - 1.221,5 * 0,9%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.916,0 1.068,2 16,6% 0,8%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 565,3 887,1 56,9% 0,7%

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte.223,8 853,6 281,4% 0,6%

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.635,2 849,2 33,7% 0,6%

Total 15 productos 101.374,7 118.868,0 17,3% 89,9%

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 Santander

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Polímeros de etileno en formas primarias. 1.657,1 1.168,5 -29,5% 27,8%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. 870,0 1.151,8 32,4% 27,4%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.133,2 619,3 365,1% 14,7%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.6.899,6 260,4 -96,2% 6,2%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 215,1 168,3 -21,8% 4,0%

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos   en  otra  parte;   productos   de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados98,1 152,9 55,9% 3,6%

Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, definidos en la Nota 9 de este Capítulo.116,8 118,5 1,5% 2,8%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 250,8 85,5 -65,9% 2,0%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.0,3 65,6 24501,6% 1,6%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 41,0 50,8 24,1% 1,2%

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos. 35,0 45,6 30,3% 1,1%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.18,6 37,3 101,1% 0,9%

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»).- 36,6 * 0,9%

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, incluido13,7 30,0 118,2% 0,7%

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 (enchuf15,9 19,5 23,0% 0,5%

Total 15 productos 10.365,1 4.010,8 -61,3% 95,4%

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 Santander

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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.- 9,3 * 60,7%

Menajes. - 4,0 * 26,2%

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresa- 1,7 * 11,2%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con- 0,3 * 1,7%

Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos reóstatos y potenciómetros). - 0,03 * 0,2%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - 15,2 * 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 Santander

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.43,0 73,8 71,6% 49,61%

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 (L23,2 28,10 21,2% 18,89%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.25,0 25,3 1,1% 17,0%

Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas, excepto los de la partida 85.44; hojas y placas de materia polarizante; lentes (incluso de contacto), prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar9,6 10,9 13,3% 7,3%

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.- 8,7 * 5,8%

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.4,8 1,9 -59,3% 1,3%

Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos reóstatos y potenciómetros). - 0,03 * 0,02%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 105,6 148,7 40,8% 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 Santander

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 417,0 105,0 -74,8% 39,3%

Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y artículos sorpresa. - 33,4 * 12,5%

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.2,7 19,4 611,5% 7,3%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. - 17,6 * 6,6%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28.- 15,5 * 5,8%

Las demás manufacturas de hierro o acero. - 14,8 * 5,5%

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.- 13,9 * 5,2%

Monturas (armazones) de gafas (anteojos) o artículos similares y sus partes. - 10,9 * 4,1%

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.68,2 10,1 -85,1% 3,8%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 18,2 10,0 -45,1% 3,7%

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.- 8,5 * 3,2%

Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles.- 1,7 * 0,6%

Adoquines, baldosas, ladrillos, placas, tejas y demás artículos, de vidrio prensado o moldeado, incluso armado, para la construcción; cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares;- 1,3 * 0,5%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. 24,4 1,0 -95,7% 0,4%

Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica. - 1,0 * 0,4%

Total 15 productos 530,5 264,1 - 98,8%

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 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

Alambre de cobre. 30.172,9 31.457,3 4,3% 54,3%

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 con3.277,8 6.042,1 84,3% 10,4%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 36.855,9 2.229,5 -94,0% 3,8%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.15,3 2.144,8 13873,6% 3,7%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2.5.993,3 1.782,7 -70,3% 3,1%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 8.511,3 1.357,2 -84,1% 2,3%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 1.358,6 720,7 -47,0% 1,2%

Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 1.011,3 684,9 -32,3% 1,2%

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.1.010,5 633,6 -37,3% 1,1%

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 de533,4 620,8 16,4% 1,1%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2.2.577,5 598,6 -76,8% 1,0%

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad. - 596,4 * 1,0%

Arroz. 313,9 588,6 87,5% 1,0%

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2.532,7 568,7 6,8% 1,0%

Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.336,2 546,2 62,5% 0,9%

Total 15 productos 92.500,7 50.572,2 -45,3% 87,3%

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 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. 1.003,2 1.403,4 39,9% 44,9%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. 894,8 363,1 -59,4% 11,6%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.55,4 188,2 239,6% 6,0%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.212,4 153,0 -28,0% 4,9%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.452,4 121,7 -73,1% 3,9%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 90,1 112,0 24,3% 3,6%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 1,2 89,3 7446,4% 2,9%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 119,3 87,5 -26,6% 2,8%

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos   en  otra  parte;   productos   de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados163,0 71,6 -56,1% 2,3%

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.- 60,1 * 1,9%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 25,4 56,4 121,7% 1,8%

Los demás muebles y sus partes. - 51,5 * 1,6%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.10,3 43,7 324,8% 1,4%

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos).- 32,1 * 1,0%

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual. 13,4 27,9 107,7% 0,9%

Total 15 productos 3.040,9 2.861,6 -5,9% 91,5%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Santander

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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,- 444,9 * 95,0%

Las demás manufacturas de aluminio. - 15,1 * 3,2%

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.- 7,7 * 1,6%

Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos e- 0,6 * 0,1%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - 468,3 * 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 Santander

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.- 55,7 * 55,56%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.29,1 29,0 -0,6% 28,91%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.75,2 12,6 -83,3% 12,56%

Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utili- 2,9 * 2,9%

Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos reóstatos y potenciómetros). 0,03 0,1 146,1% 0,1%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 104,4 100,2 -4,1% 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 Santander

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 107,3 118,6 10,5% 87,5%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 17,8 12,7 -28,5% 9,4%

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, incluido0,5 2,1 309,4% 1,6%

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero. - 1,6 * 1,2%

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 0,9 0,5 -42,1% 0,4%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 126,5 135,5 7,1% 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 Santander

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -49.005,8 -35.894,9 -36.151,7 10.374,6

Corea del Sur -10.794,3 -2.595,5 -2.245,5 -2.544,6

Costa Rica 8.591,0 7.663,3 5.171,2 3.553,2

Israel 221,1 398,2 398,2 301,4

Panamá 4.000,9 2.628,9 1.588,2 7.573,0

-46.987,0 -27.799,9 -31.239,7 19.257,7

- 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 Santander

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -104.186,8 -117.557,0 -91.362,2 -38.044,9

Corea del Sur -10.794,3 -2.678,6 -2.328,6 -2.544,6

Costa Rica 2.607,1 2.367,1 1.693,2 1.004,1

Israel 221,1 398,2 398,2 301,4

Panamá 2.322,8 2.561,2 1.588,2 1.506,9

-109.830,1 -114.909,1 -90.011,3 -37.777,1

- El valor es cero

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Acuerdos
Años** enero-agosto

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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


