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Exportaciones del Valle del Cauca
por productos – valor en USD 2018

Grupo de productos USD 2018 Grupo de productos USD 2018

Azúcar 243.890.647      Semillas y frutos oleaginosos, forrajes 1.797.643     
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 148.854.749      Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1.456.592     
Papel, cartón y sus manufacturas 132.681.377      Demás artículos textiles confeccionados 1.354.560     
Confitería 117.976.719      Pastas de madera, desperdicios de papel o cartón 1.202.634     
Café, té, yerba mate y especias 116.855.681      Carnes y despojos comestibles 795.419        
Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 114.262.573      Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios 725.528        
Productos farmacéuticos 92.967.791        Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 717.266        
Jabones, ceras artificiales, pastas 71.479.513        Leche y productos lácteos, huevos, miel 640.466        
Perlas finas, piedras y metales preciosos 58.722.504        Tejidos impregnados, recubiertos 591.267        
Caucho y manufacturas 57.543.897        Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 549.360        
Cobre y sus manufacturas 53.042.130        Demás metales comunes, "cermets" y manufacturas 523.349        
Vidrio y manufacturas 49.019.639        Tejidos especiales, superficies textiles con pelo 444.517        
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 48.730.561        Combustibles y aceites minerales y sus productos 425.243        
Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería 47.275.154        Navegación marítima o fluvial 377.793        
Materias plásticas y manufacturas 40.588.304        Tejidos de punto 305.677        
Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 36.547.954        Pieles y cueros 272.365        
Grasas y aceites animales o vegetales 36.264.174        Navegación aérea o espacial 263.577        
Productos químicos orgánicos 34.373.057        Filamentos sintéticos o artificiales 259.596        
Aluminio y sus manufacturas 33.249.467        Animales vivos 228.789        
Muebles 31.455.051        Paraguas, bastones, látigos y sus partes 215.015        
Prendas y complementos de vestir, de punto 26.843.451        Disposiciones de tratamiento especial 177.108        
Productos diversos de las industrias químicas 26.128.407        Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes 159.817        
Preparaciones alimenticias diversas 25.928.620        Algodón 140.467        
Minerales, escorias y cenizas 21.529.300        Materias trenzables y demás productos vegetales 86.337          
Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras 19.355.144        Productos cerámicos 76.168          
Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones 17.708.095        Relojería 45.616          
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 16.983.161        Plantas vivas y productos de la floricultura 41.823          
Cacao y sus preparaciones 16.877.788        Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 41.283          
Manufacturas diversas 15.581.487        Peletería y confecciones 39.320          
Productos químicos inorgánicos 12.340.093        Productos fotográficos, cinematográficos 15.850          
Productos de molinería, malta, almidón y fécula 12.205.349        Gomas, resinas, y demás jugos y extractos vegetales 13.341          
Manufactura de fundición, de hierro o acero 11.136.328        Manufactura de espartería y cestería 7.315            
Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos 8.895.286          Plumas, flores artificiales; manufactura de cabellos 4.341            
Abonos 8.059.877          Níquel y sus manufacturas 3.166            
Extractos curtientes, pinturas, tintas 7.607.325          Instrumentos de música, partes y accesorios 2.476            
Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos 7.208.129          Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos 2.189            
Calzado, botines, artículos análogos y partes 5.927.448          Tabaco, sucedáneos del tabaco elaborados 1.570            
Plomo y manufacturas 5.688.459          Vehículos y material para vía férrea, aparatos de señalización 850               
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 3.567.226          Alfombras y materias textiles 344               
Fundición, hierro y acero 3.410.861          Corcho y sus manufacturas 27                 
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica y análogas 3.154.636          
Demás productos de origen animal 2.783.358          Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 2.503.886          
Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 2.447.312          
Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 2.272.953          
Productos editoriales, prensa, textos 2.265.815          
Materias albuminoideas, colas 2.188.476          
Artículos de sombrerería y partes 2.080.069          
Manufacturas diversas de metales comunes 2.001.645          
Cereales 1.914.742          


