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Departamento de Valle del Cauca

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 Valle del Cauca

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 5.608,9 12.339,9 120,0% 7.217,7 10.687,0 48,1% 0,250% 0,3%

- Corea del Sur 225.251,5 161.262,8 -28% 122.472,8 161.454,7 31,8% 3,3% 5,1%

- Israel 5.010,1 4.786,2 -4,5% 3.154,2 3.408,1 8,0% 0,10% 0,11%

- Panamá 5.761,1 7.766,1 34,8% 3.924,2 3.536,4 -9,9% 0,16% 0,11%

- Alianza del Pacífico 1.142.134,8 901.467,2 -21,1% 616.316,7 549.675,7 -10,8% 18,3% 17,3%

1.383.766,4 1.087.622,2 -21,4% 753.085,6 728.761,9 -3,2% 22,0% 22,9%

3.866.904,3 3.850.856,7 -0,4% 2.592.587,6 2.453.252,3 -5,4% 78,0% 77,1%

5.250.670,7 4.938.478,9 -5,9% 3.345.673,2 3.182.014,2 -4,9% 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 Valle del Cauca

Importaciones

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


País

Chile. 225.010,9 24,96% 161.547,0 29,4%

México. 388.544,5 43,1% 208.736,3 38,0%

Perú. 287.911,8 31,94% 179.392,447 32,6%

Total 901.467,2 100% 549.675,7 100%

*  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 Valle del Cauca

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 675.950,8         493.240,1         -27,0% 338.330,1          289.817,4        -14,3% 54,7% 52,7%

Bienes de capital y material de construcción 62.348,3           54.701,2           -12,3% 45.358,8            13.014,6          -71,3% 6,1% 2,4%

Bienes de consumo 318.506,6         168.443,84       -47,1% 123.786,33        104.286,8        -15,8% 18,69% 19,0%

Diversos 120,7                100,7                -16,6% 68,3                   11,2                 -83,6% 0,011% 0,002%

Materias primas y bienes intermedios 294.975,2         269.994,4         -8,5% 169.116,6          172.504,7        2,0% 29,95% 31,4%

Total producidos 466.184,0         408.227,0         -12,4% 277.986,63        259.858,4        -6,5% 45,3% 47,3%

Bienes de capital y material de construcción 93.281,6           66.081,9           -29,2% 46.907,4            49.196,6          4,9% 7,3% 9,0%

Bienes de consumo 180.847,8         177.267,5         -2,0% 119.965,2          113.067,1        -5,8% 19,66% 20,6%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 192.054,6         164.877,6         -14,2% 111.114,09        97.594,6          -12,2% 18,3% 17,8%

Total

Bienes de capital y material de construcción 155.630,0         120.783,1         -22,4% 92.266,2            62.211,2          -32,6% 13,4% 11,3%

Bienes de consumo 499.354,3         345.711,33       -30,8% 243.751,49        217.354,0        -10,8% 38,3% 39,5%

Diversos 120,7                100,7                -16,6% 68,3                   11,22               -83,6% 0,011% 0,002%

Materias primas y bienes intermedios 487.029,8         434.872,0         -10,7% 280.230,7          270.099,3        -3,6% 48,2% 49,14%

Total importaciones 1.142.134,8      901.467,2         -21,1% 616.316,74        549.675,7        -10,8% 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 40,1% 45,3% 49,2% 20,9%

Bienes de consumo 63,78% 48,72% 50,78% 47,98%

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

Materias primas y bienes intermedios 60,6% 62,1% 60,3% 63,9%

* 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 Valle del Cauca

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 82.336,3           60.977,4           -25,9% 46.419,7            41.753,5          -10,1% 37,8% 25,9%

Bienes de capital y material de construcción 25.736,6           14.210,8           -44,8% 11.001,4            8.737,7            -20,6% 8,8% 5,4%

Bienes de consumo 21.784,4           21.088,26         -3,2% 16.555,70          12.481,7          -24,6% 13,08% 7,7%

Diversos 3,3                    * -100% * 5,4                  * * 0,003%

34.812,0           25.678,4           -26,2% 18.862,6            20.528,7          8,8% 15,9% 12,7%

Total producidos 142.915,1         100.285,4         -29,8% 76.053,10          119.701,3        57,4% 62,2% 74,1%

Bienes de capital y material de construcción 47.921,7           51.692,7           7,9% 40.843,5            36.365,1          -11,0% 32,1% 22,5%

Bienes de consumo 71.536,7           24.738,6           -65,4% 16.246,3            69.414,4          327,3% 15,3% 43,0%

Diversos * * - * * - * *

23.456,8           23.854,1           1,7% 18.963,32          13.921,8          -26,6% 14,8% 8,62%

Total

Bienes de capital y material de construcción 73.658,3           65.903,5           -10,5% 51.844,8            45.102,8          -13,0% 40,9% 27,9%

Bienes de consumo 93.321,1           45.826,86         -50,9% 32.802,03          81.896,1          149,7% 28,4% 50,7%

Diversos 3,3                    * -100% * 5,43                 * * 0,003%

Materias primas y bienes intermedios 58.268,8           49.532,5           -15,0% 37.825,9            34.450,5          -8,9% 30,7% 21,34%

Total importaciones 225.251,5         161.262,8         -28,4% 122.472,78        161.454,7        31,8% 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 34,9% 21,6% 21,2% 19,4%

Bienes de consumo 23,3% 46,0% 50,5% 15,2%

Diversos 100,0% * * 100,0%

Materias primas y bienes intermedios 59,7% 51,8% 49,9% 59,6%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Valle del Cauca

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 3.479,7             11.460,3           229,3% 6.809,6              9.462,5            39,0% 92,9% 88,5%

Bienes de capital y material de construcción 120,0                320,0                166,6% 265,6                 90,0                 -66,1% 2,6% 0,8%

Bienes de consumo 0,0                    81,97                513795,7% 55,67                 77,8                 39,7% 0,66% 0,7%

Diversos 15,5                  1,0                    -93,3% 1,0                     1,4                  35,6% 0,01% 0,01%

Materias primas y bienes intermedios 3.344,2             11.057,4           230,6% 6.487,3              9.293,3            43,3% 89,6% 87,0%

Total producidos 2.129,2             879,5                -58,7% 408,09               1.224,5            200,1% 7,1% 11,5%

Bienes de capital y material de construcción 392,7                361,2                -8,0% 235,0                 272,8               16,1% 2,9% 2,6%

Bienes de consumo 4,1                    219,7                5264,5% 20,5                   596,8               2812,3% 1,8% 5,6%

Diversos * * - * * - * *

1.732,4             298,6                -82,8% 152,57               354,9               132,6% 2,4% 3,3%

Total

Bienes de capital y material de construcción 512,7                681,2                32,9% 500,6                 362,8               -27,5% 5,5% 3,4%

Bienes de consumo 4,1                    301,67              7237,2% 76,16                 674,6               785,7% 2,4% 6,3%

Diversos 15,5                  1,0                    -93,3% 1,0                     1,41                 35,6% 0,01% 0,01%

Materias primas y bienes intermedios 5.076,6             11.355,9           123,7% 6.639,9              9.648,2            45,3% 92,0% 90,3%

Total importaciones 5.608,9             12.339,9           120,0% 7.217,71            10.687,0          48,1% 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 23,4% 47,0% 53,1% 24,8%

Bienes de consumo 0,4% 27,2% 73,1% 11,5%

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

Materias primas y bienes intermedios 65,9% 97,4% 97,7% 96,3%

* 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 Valle del Cauca

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 2.603,7             2.515,7             -3,4% 1.733,0              1.943,5            12,1% 52,56% 57,03%

Bienes de capital y material de construcción 879,0                960,8                9,3% 733,5                 737,2               0,5% 20,07% 21,63%

Bienes de consumo 274,3                358,37              30,7% 304,78               512,2               68,1% 7,5% 15,0%

Diversos 11,1                  21,6                  93,9% 6,5                     7,7                  17,6% 0,45% 0,2%

Materias primas y bienes intermedios 1.439,3             1.175,0             -18,4% 688,2                 686,5               -0,2% 24,5% 20,1%

Total producidos 2.406,4             2.270,5             -5,6% 1.421,16            1.464,5            3,1% 47,44% 42,97%

Bienes de capital y material de construcción 988,7                439,9                -55,5% 194,3                 382,2               96,8% 9,2% 11,22%

Bienes de consumo 502,9                884,2                75,8% 597,7                 246,7               -58,7% 18,5% 7,24%

Diversos * * - * * - * *

914,9                946,5                3,5% 629,25               835,6               32,8% 19,8% 24,5%

Total

Bienes de capital y material de construcción 1.867,7             1.400,6             -25,0% 927,8                 1.119,4            20,7% 29,26% 32,85%

Bienes de consumo 777,2                1.242,53           59,9% 902,44               759,0               -15,9% 26,0% 22,27%

Diversos 11,1                  21,6                  93,9% 6,5                     7,66                 17,6% 0,45% 0,2%

Materias primas y bienes intermedios 2.354,2             2.121,5             -9,9% 1.317,4              1.522,0            15,5% 44,32% 44,66%

Total importaciones 5.010,1             4.786,2             -4,5% 3.154,16            3.408,1            8,0% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 47,1% 68,6% 79,1% 65,9%

Bienes de consumo 35,3% 28,8% 33,8% 67,5%

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

Materias primas y bienes intermedios 61,1% 55,4% 52,2% 45,1%

* 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 Valle del Cauca

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 2.218,8             3.927,9             77,0% 1.887,5              2.445,6            29,6% 50,6% 69,2%

Bienes de capital y material de construcción 347,2                374,5                7,9% 147,9                 714,7               383,1% 4,8% 20,2%

Bienes de consumo 1.412,4             3.191,60           126,0% 1.514,23            1.421,8            -6,1% 41,1% 40,2%

Diversos 4,9                    12,1                  146,3% 11,9                   3,3                  -72,4% 0,2% 0,1%

Materias primas y bienes intermedios 454,4                349,8                -23,0% 213,5                 305,8               43,2% 4,50% 8,6%

Total producidos 3.542,2             3.838,2             8,4% 2.036,64            1.090,8            -46,4% 49,4% 30,8%

Bienes de capital y material de construcción 383,3                287,7                -25,0% 194,7                 168,2               -13,6% 3,7% 4,8%

Bienes de consumo 2.829,4             2.938,0             3,8% 1.343,6              629,5               -53,1% 37,8% 17,8%

Diversos * * - * * - * *

329,5                612,5                85,9% 498,36               293,0               -41,2% 7,9% 8,3%

Total

Bienes de capital y material de construcción 730,5                662,2                -9,4% 342,6                 882,9               157,7% 8,5% 25,0%

Bienes de consumo 4.241,8             6.129,61           44,5% 2.857,82            2.051,4            -28,2% 78,9% 58,0%

Diversos 4,9                    12,1                  146,3% 11,9                   3,27                 -72,4% 0,2% 0,1%

Materias primas y bienes intermedios 783,9                962,3                22,8% 711,9                 598,9               -15,9% 12,4% 16,9%

Total importaciones 5.761,1             7.766,1             34,8% 3.924,18            3.536,4            -9,9% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 47,523% 56,6% 43,2% 80,9%

Bienes de consumo 33,296% 52,1% 53,0% 69,3%

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

Materias primas y bienes intermedios 58,0% 36,3% 30,0% 51,1%

* No hay registro de importaciones

Participación
Variación

enero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Valle del Cauca

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. 164.328,3 162.439,9 -1,1% 18,9%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.28.261,7 52.722,7 86,6% 6,1%

Manzanas, peras y membrillos, frescos. 36.657,5 41.942,5 14,4% 4,9%

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.180.675,0 33.057,0 -81,7% 3,8%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 39.077,1 31.972,6 -18,2% 3,7%

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor.31.165,2 29.740,4 -4,6% 3,5%

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 con38.046,3 25.933,6 -31,8% 3,0%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.4.906,0 22.176,7 352,0% 2,6%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 31.923,4 20.643,2 -35,3% 2,4%

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.14.858,3 17.713,9 19,2% 2,1%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.18.406,9 16.757,7 -9,0% 1,9%

Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas15.328,0 15.495,5 1,1% 1,8%

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.10.148,0 15.225,7 50,0% 1,8%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.5.261,8 14.897,5 183,1% 1,7%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.20.153,1 12.952,5 -35,7% 1,5%

Total 15 productos 639.196,5 513.671,2 -19,6% 59,7%

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 Valle del Cauca

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.82.157,9 39.988,3 -51,3% 26,5%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 30.335,5 34.617,5 14,1% 22,9%

Polímeros de etileno en formas primarias. 10.735,5 10.337,1 -3,7% 6,8%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 5.897,6 6.684,5 13,3% 4,4%

Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 27.07 ó 29.02. 10.868,5 5.283,4 -51,4% 3,5%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 5.754,1 4.386,2 -23,8% 2,9%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 7.433,6 3.773,5 -49,2% 2,5%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.666,4 3.662,3 449,6% 2,4%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 4.303,6 3.587,9 -16,6% 2,4%

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. 2.880,4 2.534,9 -12,0% 1,7%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.1.698,5 2.366,8 39,3% 1,6%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 10.820,0 2.198,8 -79,7% 1,5%

Perfiles de hierro o acero sin alear. 4.976,7 1.870,6 -62,4% 1,2%

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 1.058,6 1.836,7 73,5% 1,2%

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.2.302,4 1.799,5 -21,8% 1,2%

Total 15 productos 181.889,1 124.927,8 -31,3% 82,8%

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 Valle del Cauca

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Plomo en bruto. 2.373,2 5.657,2 138,4% 48,9%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 108,5 3.686,4 3296,4% 31,8%

Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 536,2 793,1 47,9% 6,8%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.261,5 279,8 7,0% 2,4%

Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 0,4 232,5 62467,2% 2,0%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. - 214,8 * 1,855%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 87,3 212,4 143,4% 1,8%

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.- 118,7 * 1,0%

Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de c- 63,7 * 0,5%

Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades «sellados» y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco.- 53,2 * 0,5%

Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio.- 34,7 * 0,3%

Cintas para máquinas de escribir y cintas similares, entintadas o preparadas de otro modo para imprimir, incluso en carretes o cartuchos; tampones, incluso impregnados o con caja.10,7 33,3 212,2% 0,3%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o454,5 22,4 -95,1% 0,2%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de- 20,0 * 0,2%

Las demás manufacturas de aluminio. - 20,0 * 0,2%

Total 15 productos 3.832,2 11.442,2 198,6% 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 Valle del Cauca

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparac466,7 780,8 67,3% 17,56%

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico;504,0 496,44 -1,5% 11,17%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.210,6 401,7 90,8% 9,0%

Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, sirenas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio), excepto los de las partidas 85.12 u 85.30.280,2 343,4 22,6% 7,7%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.321,9 303,5 -5,7% 6,8%

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 con293,1 264,6 -9,7% 6,0%

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia pe130,0 203,2 56,3% 4,57%

Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo, excepto las de las partidas 32.03, 32.04 ó 32.05; productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definid401,6 170,8 -57,5% 3,8%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 801,6 168,6 -79,0% 3,8%

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico. 2,3 162,7 7026,9% 3,7%

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.161,5 141,9 -12,1% 3,2%

Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - 122,1 * 2,7%

Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia; aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.49,2 101,7 106,6% 2,289%

Sulfonamidas: 7,4 100,1 1258,5% 2,3%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 10,1 94,2 828,8% 2,1%

Total 15 productos 3.640,2 3.855,9 5,9% 86,7%

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 Valle del Cauca

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 608,3 1.262,3 107,5% 17,0%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.24,4 357,7 1368,2% 4,8%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 363,3 349,9 -3,7% 4,7%

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.28,9 329,6 1041,1% 4,4%

Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. 12,9 322,2 2399,6% 4,3%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.127,7 223,6 75,0% 3,0%

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.9,1 219,4 2317,4% 3,0%

Bisutería. 60,7 194,8 221,1% 2,6%

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. 30,5 182,1 496,8% 2,5%

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.- 178,7 * 2,4%

Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. 15,2 174,7 1047,0% 2,4%

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.8,5 160,0 1783,3% 2,2%

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.0,6 145,1 25758,2% 2,0%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 33,5 144,1 330,0% 1,9%

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 45,0 122,4 171,9% 1,6%

Total 15 productos 1.368,5 4.366,5 - 58,8%

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 Valle del Cauca

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. 98.843,1 115.721,0 17,1% 21,1%

Manzanas, peras y membrillos, frescos. 38.115,1 46.392,6 21,7% 8,4%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.33.739,8 33.505,7 -0,7% 6,1%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 14.091,7 17.712,5 25,7% 3,2%

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor.22.570,2 16.767,0 -25,7% 3,1%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.14.996,8 16.387,0 9,3% 3,0%

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.14.224,8 12.974,9 -8,8% 2,4%

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.9.239,4 11.945,8 29,3% 2,2%

Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) y tableros similares (por ejemplo, «waferboard»), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.4.473,9 10.158,9 127,1% 1,8%

Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 9.873,8 10.038,5 1,7% 1,8%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.12.755,1 9.492,7 -25,6% 1,7%

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.8.995,5 9.475,4 5,3% 1,7%

Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas10.133,8 9.140,9 -9,8% 1,7%

Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico, excepto las aspiradoras de la partida 85.08.7.084,3 8.714,5 23,0% 1,6%

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 217,3 8.488,0 3806,7% 1,5%

Total 15 productos 299.354,7 336.915,6 12,5% 61,3%

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 Valle del Cauca

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.30.910,1 80.837,8 161,5% 50,1%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 29.722,3 25.188,6 -15,3% 15,6%

Polímeros de etileno en formas primarias. 8.612,4 7.629,1 -11,4% 4,7%

Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 27.07 ó 29.02. 4.703,4 6.661,8 41,6% 4,1%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 5.127,8 6.341,1 23,7% 3,9%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 3.577,8 3.823,9 6,9% 2,4%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 3.380,8 2.796,7 -17,3% 1,7%

Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).1.166,2 2.141,3 83,6% 1,3%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 929,8 1.927,2 107,3% 1,2%

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 1.417,4 1.906,7 34,5% 1,2%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.1.500,8 1.714,6 14,2% 1,1%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.3.034,8 1.389,0 -54,2% 0,9%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.272,2 1.280,8 370,5% 0,8%

Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o «clinker»), incluso coloreados. - 1.119,3 * 0,7%

Perfiles de hierro o acero sin alear. 1.769,2 1.098,1 -37,9% 0,7%

Total 15 productos 96.124,9 145.856,0 51,7% 90,3%

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 Valle del Cauca

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Plomo en bruto. 3.706,9 6.199,9 67,3% 58,0%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 2.102,4 2.304,5 9,6% 21,6%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 26,8 404,5 1409,4% 3,8%

Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 618,6 395,6 -36,0% 3,7%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.204,6 264,3 29,2% 2,5%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 141,9 197,5 39,2% 1,8%

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.- 193,7 * 1,8%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. - 95,8 * 0,9%

Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). - 93,4 * 0,9%

Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 188,2 88,6 -52,9% 0,8%

Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto «de pelo largo») y tejidos con bucles, de punto. - 73,7 * 0,7%

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.- 66,1 * 0,6%

Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores (lustres) para carrocerías, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares (incluso papel, guata, fieltro, tela sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnad- 50,8 * 0,5%

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 de- 50,7 * 0,5%

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o- 28,8 * 0,3%

Total 15 productos 6.989,3 10.507,8 50,3% 98,3%

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 Valle del Cauca

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia pe172,2 344,5 100,1% 10,11%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.164,6 266,2 61,7% 7,81%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 134,0 249,3 86,1% 7,32%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.308,4 245,7 -20,3% 7,2%

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 con172,1 233,8 35,8% 6,9%

Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, sirenas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio), excepto los de las partidas 85.12 u 85.30.178,2 223,3 25,3% 6,6%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparac593,6 202,4 -65,9% 5,9%

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico;350,3 190,5 -45,6% 5,6%

Sulfonamidas: 37,5 189,0 403,8% 5,5%

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. - 143,8 * 4,2%

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.59,3 113,7 91,6% 3,3%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.48,8 107,0 119,1% 3,1%

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.110,1 87,3 -20,7% 2,6%

Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones (por ejemplo: en la enseñanza o exposiciones), no susceptibles de otros usos.12,3 85,4 592,2% 2,5%

Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. 131,9 79,0 -40,1% 2,3%

Total 15 productos 2.473,5 2.761,0 11,6% 81,0%

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 Valle del Cauca

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 899,6 608,9 -32,3% 17,2%

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.23,4 209,1 795,2% 5,9%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.- 132,2 * 3,7%

Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. 43,5 131,1 201,7% 3,7%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. - 125,5 * 3,6%

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 74,7 122,4 63,9% 3,5%

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.237,5 117,3 -50,6% 3,3%

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos los de gas calentado eléctricamente), de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y a1,7 110,7 6553,4% 3,1%

Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear.- 102,4 * 2,9%

Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermets, que no trabajen por arranque de materia. - 97,3 * 2,8%

Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares, de cobre, o con espiga de hierro o acero y cabeza de cobre; tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas y arandelas (incluid- 91,6 * 2,6%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.72,0 77,8 8,1% 2,2%

Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío.- 69,7 * 2,0%

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.44,3 68,2 54,1% 1,9%

Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal. - 68,0 * 1,9%

Total 15 productos 1.396,5 2.132,5 52,7% 60,3%

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 Valle del Cauca

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -484.743,1 -250.542,1 -168.264,7 -220.982,2

Corea del Sur -195.994,5 -139.404,1 -106.677,9 -140.768,5

Costa Rica 26.670,3 18.657,4 12.746,8 10.593,0

Israel 149,9 -3.452,3 -2.327,6 -2.142,8

Panamá 61.209,1 61.419,0 34.448,4 69.996,7

-592.708,3 -313.322,1 -230.075,1 -283.303,9

- El valor es cero

Años enero-agosto

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Acuerdos

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Valle del Cauca

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -473.551,9 -249.808,8 -164.992,3 -215.134,6

Corea del Sur -195.954,3 -139.290,8 -106.596,6 -140.201,7

Costa Rica 26.668,8 18.636,7 12.726,3 10.574,2

Israel 149,9 -3.409,3 -2.284,7 -2.094,6

Panamá 60.259,6 58.104,7 34.183,4 46.917,0

-582.428,0 -315.767,5 -226.964,0 -299.939,8

- 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


