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Departamento de Atlántico

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 Atlántico

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 2.648,0 3.763,7 42,1% 2.664,9 2.720,3 2,1% 0,1% 0,1%

- Corea del Sur 12.928,5 17.621,5 36% 12.915,6 13.126,6 1,6% 0,6% 0,6%

- Israel 4.633,3 6.362,2 37,3% 4.232,6 3.980,2 -6,0% 0,2% 0,2%

- Panamá 9.099,6 4.759,6 -47,7% 2.880,0 1.693,1 -41,2% 0,2% 0,08%

- Alianza del Pacífico 220.380,5 244.483,1 10,9% 174.955,1 211.696,7 21,0% 7,8% 10,1%

249.690,0 276.990,1 10,9% 197.648,1 233.216,9 18,0% 8,9% 11,2%

2.451.338,0 2.844.447,6 16,0% 1.830.182,3 1.857.460,4 1,5% 91,1% 88,8%

2.701.028,0 3.121.437,7 15,6% 2.027.830,4 2.090.677,2 3,1% 100,0% 100,0%

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

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

País o grupo de países

Años Periódo

Total Importaciones

Participación 

Variación Variación

Otros origenes

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Atlántico

Importaciones

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


País

Chile. 69.114,2 28,3% 56.740,6 26,8%

México. 122.818,6 50,2% 119.502,4 56,4%

Perú. 52.550,3 21,49% 35.453,749 16,7%

Total 244.483,1 100% 211.696,7 100%

*  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 Atlántico

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 161.873,3         157.491,8          -2,7% 116.045,6         111.349,2        -4,0% 64,4% 52,6%

Bienes de capital y material de construcción 15.428,7           25.381,4            64,5% 21.126,9           12.202,1          -42,2% 10,4% 5,8%

Bienes de consumo 15.640,5           20.105,72          28,5% 13.227,14         20.946,7          58,4% 8,2% 9,9%

Diversos 30,3                  14,7                   -51,5% 10,2                  17,0                 67,5% 0,01% 0,01%

Materias primas y bienes intermedios 130.773,8         111.989,9          -14,4% 81.681,5           78.183,4          -4,3% 45,8% 36,9%

Total producidos 58.507,2           86.991,3            48,7% 58.909,45         100.347,5        70,3% 35,6% 47,4%

Bienes de capital y material de construcción 13.171,2           31.564,8            139,7% 24.141,5           37.262,5          54,4% 12,9% 17,6%

Bienes de consumo 8.704,0             10.609,4            21,9% 6.248,4             12.676,7          102,9% 4,3% 6,0%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 36.632,1           44.817,1            22,3% 28.519,56         50.408,3          76,7% 18,3% 23,8%

Total

Bienes de capital y material de construcción 28.599,9           56.946,2            99,1% 45.268,4           49.464,6          9,3% 23,3% 23,4%

Bienes de consumo 24.344,5           30.715,16          26,2% 19.475,51         33.623,3          72,6% 12,6% 15,9%

Diversos 30,3                  14,7                   -51,5% 10,2                  17,01               67,5% 0,01% 0,01%

Materias primas y bienes intermedios 167.405,9         156.807,0          -6,3% 110.201,0         128.591,7        16,7% 64,1% 60,7%

Total importaciones 220.380,5         244.483,1          10,9% 174.955,08       211.696,7        21,0% 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 53,9% 44,6% 46,7% 24,7%

Bienes de consumo 64,2% 65,5% 67,9% 62,3%

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

Materias primas y bienes intermedios 78,1% 71,4% 74,1% 60,8%

* 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 Atlántico

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 5.355,6             9.858,2              84,1% 6.974,3             8.717,3            25,0% 55,9% 66,4%

Bienes de capital y material de construcción 2.124,1             3.114,9              46,6% 1.471,8             2.295,6            56,0% 17,7% 17,5%

Bienes de consumo 326,0                88,26                 -72,9% 57,21                173,5               203,2% 0,5% 1,3%

Diversos * * - * * - * *

2.905,5             6.655,0              129,0% 5.445,3             6.248,3            14,7% 37,8% 47,6%

Total producidos 7.572,9             7.763,3              2,5% 5.941,22           4.409,3            -25,8% 44,1% 33,6%

Bienes de capital y material de construcción 3.127,2             3.500,3              11,9% 2.477,9             2.550,0            2,9% 19,9% 19,4%

Bienes de consumo 2.299,9             591,6                 -74,3% 378,8                418,0               10,3% 3,4% 3,2%

Diversos * * - * * - * *

2.145,8             3.671,5              71,1% 3.084,52           1.441,2            -53,3% 20,8% 11,0%

Total

Bienes de capital y material de construcción 5.251,3             6.615,2              26,0% 3.949,7             4.845,6            22,7% 37,5% 36,9%

Bienes de consumo 2.625,9             679,86               -74,1% 436,05              591,5               35,6% 3,9% 4,5%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 5.051,3             10.326,5            104,4% 8.529,8             7.689,5            -9,9% 58,6% 58,6%

Total importaciones 12.928,5           17.621,5            36,3% 12.915,56         13.126,6          1,6% 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 40,4% 47,1% 37,3% 47,4%

Bienes de consumo 12,4% 13,0% 13,1% 29,3%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 57,5% 64,4% 63,8% 81,3%

* 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 Atlántico

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 863,1                829,0                 -4,0% 488,1                901,3               84,7% 22,0% 33,1%

Bienes de capital y material de construcción * 165,9                 * 61,8                  200,8               225,1% 4,4% 7,4%

Bienes de consumo 104,7                84,14                 -19,6% 72,22                85,0                 17,7% 2,2% 3,1%

Diversos 12,4                  4,3                     -65,4% 4,3                    * -100% 0,1% *

Materias primas y bienes intermedios 746,1                574,7                 -23,0% 349,8                615,5               75,9% 15,3% 22,6%

Total producidos 1.784,9             2.934,7              64,4% 2.176,81           1.819,0            -16,4% 78,0% 66,9%

Bienes de capital y material de construcción 10,3                  700,2                 6704,5% 590,5                11,8                 -98,0% 18,6% 0,4%

Bienes de consumo 1.546,0             1.943,7              25,7% 1.327,0             1.582,6            19,3% 51,6% 58,2%

Diversos * * - * * - * *

228,6                290,8                 27,2% 259,30              224,5               -13,4% 7,7% 8,3%

Total

Bienes de capital y material de construcción 10,3                  866,1                 8316,6% 652,3                212,7               -67,4% 23,0% 7,8%

Bienes de consumo 1.650,7             2.027,79            22,8% 1.399,24           1.667,6            19,2% 53,9% 61,3%

Diversos 12,4                  4,3                     -65,4% 4,3                    * -100% 0,1% *

Materias primas y bienes intermedios 974,7                865,6                 -11,2% 609,1                840,0               37,9% 23,0% 30,9%

Total importaciones 2.648,0             3.763,7              42,1% 2.664,89           2.720,3            2,1% 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 * 19,2% 9,5% 94,4%

Bienes de consumo 6,3% 4,1% 5,2% 5,1%

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

Materias primas y bienes intermedios 76,5% 66,4% 57,4% 73,3%

* 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 Atlántico

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 2.387,9             3.985,0              66,9% 2.310,3             1.599,2            -30,8% 62,6% 40,2%

Bienes de capital y material de construcción 112,2                604,0                 438,3% 597,4                314,1               -47,4% 9,5% 7,9%

Bienes de consumo 23,8                  * -100% * 2,2                  * * 0,1%

Diversos * * - * 4,3                  * * 0,1%

Materias primas y bienes intermedios 2.252,0             3.381,0              50,1% 1.712,9             1.278,7            -25,3% 53,1% 32,1%

Total producidos 2.245,4             2.377,2              5,9% 1.922,25           2.381,0            23,9% 37,4% 59,8%

Bienes de capital y material de construcción 519,9                244,9                 -52,9% 233,8                338,1               44,7% 3,8% 8,5%

Bienes de consumo 8,1                    15,2                   87,5% 8,3                    366,8               4295,1% 0,2% 9,2%

Diversos * * - * * - * *

1.717,4             2.117,1              23,3% 1.680,14           1.676,0            -0,2% 33,3% 42,1%

Total

Bienes de capital y material de construcción 632,1                848,9                 34,3% 831,2                652,2               -21,5% 13,3% 16,4%

Bienes de consumo 31,8                  15,17                 -52,4% 8,35                  369,0               4321,0% 0,2% 9,3%

Diversos * * - * 4,31                 * * 0,1%

Materias primas y bienes intermedios 3.969,4             5.498,1              38,5% 3.393,0             2.954,7            -12,9% 86,4% 74,2%

Total importaciones 4.633,3             6.362,2              37,3% 4.232,56           3.980,2            -6,0% 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 17,8% 71,2% 71,9% 48,2%

Bienes de consumo 74,6% * * 0,6%

Diversos * * * 100,0%

Materias primas y bienes intermedios 56,7% 61,5% 50,5% 43,3%

* 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 Atlántico

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 4.594,2             3.056,7              -33,5% 1.438,5             853,9               -40,6% 64,2% 50,4%

Bienes de capital y material de construcción 1.109,9             1.642,1              48,0% 398,7                304,5               -23,6% 34,5% 18,0%

Bienes de consumo 2.866,1             929,76               -67,6% 745,19              207,0               -72,2% 19,5% 12,2%

Diversos 25,3                  33,7                   33,2% 33,7                  * -100% 0,7% *

Materias primas y bienes intermedios 592,9                451,0                 -23,9% 260,8                342,4               31,3% 9,5% 20,2%

Total producidos 4.505,4             1.702,9              -62,2% 1.441,48           839,2               -41,8% 35,8% 49,6%

Bienes de capital y material de construcción 766,8                535,2                 -30,2% 527,4                202,2               -61,7% 11,2% 11,9%

Bienes de consumo 2.698,4             503,4                 -81,3% 377,5                395,5               4,8% 10,6% 23,4%

Diversos * * - * * - * *

1.040,2             664,4                 -36,1% 536,66              241,4               -55,0% 14,0% 14,3%

Total

Bienes de capital y material de construcción 1.876,6             2.177,3              16,0% 926,1                506,7               -45,3% 45,7% 29,9%

Bienes de consumo 5.564,6             1.433,13            -74,2% 1.122,64           602,6               -46,3% 30,1% 35,6%

Diversos 25,3                  33,7                   33,2% 33,7                  * -100% 0,7% *

Materias primas y bienes intermedios 1.633,1             1.115,4              -31,7% 797,5                583,8               -26,8% 23,4% 34,5%

Total importaciones 9.099,6             4.759,6              -47,7% 2.879,97           1.693,1            -41,2% 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 59,1% 75,4% 43,1% 60,1%

Bienes de consumo 51,5% 64,9% 66,4% 34,4%

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

Materias primas y bienes intermedios 36,3% 40,4% 32,7% 58,7%

* No hay registro de importaciones

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación
Participación

Variación
enero-agosto

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Atlántico

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

Cinc en bruto. 26.492,0 27.750,0 4,7% 11,9%

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 31.048,0 24.588,1 -20,8% 10,6%

Abonos minerales o químicos potásicos. 14.419,7 15.240,2 5,7% 6,6%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.219,6 15.107,0 6779,0% 6,5%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 8.215,3 13.510,2 64,5% 5,8%

Alambrón de hierro o acero sin alear. 2.445,6 8.020,8 228,0% 3,4%

Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.16.136,2 7.256,3 -55,0% 3,1%

Alambre de cobre. - 6.999,9 * 3,0%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.4.678,8 6.709,0 43,4% 2,9%

Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.3.630,8 4.632,0 27,6% 2,0%

Manzanas, peras y membrillos, frescos. 1.634,5 4.517,9 176,4% 1,9%

Tubos de cobre. 3.441,2 3.661,1 6,4% 1,6%

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo.2.047,4 3.300,0 61,2% 1,4%

Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, aunque no sean de constitución química definida.3.683,5 3.017,8 -18,1% 1,3%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 3.141,7 2.959,6 -5,8% 1,3%

Total 15 productos 121.234,4 147.270,0 21,5% 63,3%

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 Atlántico

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.- 2.665,2 * 16,1%

Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. 1.353,4 1.666,1 23,1% 10,1%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.40,9 1.345,0 3187,7% 8,1%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 783,4 934,8 19,3% 5,6%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.465,7 644,1 38,3% 3,9%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.905,9 601,5 -33,6% 3,6%

Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y- 583,9 * 3,5%

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias. 4,8 543,8 11241,7% 3,3%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.- 537,7 * 3,2%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. 913,3 531,9 -41,8% 3,2%

Polímeros de etileno en formas primarias. 723,0 519,7 -28,1% 3,1%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 518,4 411,9 -20,5% 2,5%

Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado. 248,8 345,8 39,0% 2,1%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 222,3 323,9 45,7% 2,0%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.211,9 275,0 29,7% 1,7%

Total 15 productos 6.391,7 11.930,1 86,6% 72,0%

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 Atlántico

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 1.192,3 1.077,4 -9,6% 30,8%

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 34.01.151,6 564,8 272,5% 16,1%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.- 406,2 * 11,6%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 62,4 294,2 371,6% 8,4%

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, o133,8 252,5 88,8% 7,2%

Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). 488,8 166,8 -65,9% 4,8%

Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); velocímetros y tacómetros, excepto los de las partidas 90.14 ó 90.15; estroboscopios.- 155,4 * 4,4%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. - 142,9 * 4,1%

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los apar- 104,7 * 3,0%

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 de61,3 95,5 55,7% 2,7%

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.41,5 71,5 72,4% 2,0%

Desperdicios y desechos, de aluminio. 45,2 65,6 45,2% 1,9%

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado- 22,6 * 0,6%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. - 17,5 * 0,5%

Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o pl29,2 15,8 -46,1% 0,5%

Total 15 productos 2.206,1 3.453,4 56,5% 98,7%

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 Atlántico

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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, o1.543,4 1.983,5 28,5% 32,4%

Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente. 777,9 1.216,3 56,4% 19,9%

Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido carbónico. 229,7 680,5 196,2% 11,1%

Compuestos con función nitrilo. 446,6 586,7 31,4% 9,6%

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.- 492,1 * 8,0%

Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticos.- 359,8 * 5,9%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.489,0 194,3 -60,3% 3,2%

Tiocompuestos orgánicos. 139,6 165,1 18,3% 2,7%

Acidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida; los demás compuestos heterocíclicos.509,4 107,6 -78,9% 1,8%

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.86,3 76,8 -11,1% 1,3%

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 con108,5 58,2 -46,3% 1,0%

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.- 43,6 * 0,7%

Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico).- 30,1 * 0,5%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. - 21,9 * 0,4%

Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas. - 20,9 * 0,3%

Total 15 productos 4.330,4 6.037,5 39,4% 98,7%

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 Atlántico

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Transatlánticos,   barcos   para  excursiones  (de  cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras  (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías- 896,7 * 20,0%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 1.647,8 355,7 -78,4% 7,9%

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.22,9 297,9 1202,1% 6,6%

Preparaciones capilares. 183,0 184,3 0,7% 4,1%

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 (L16,4 161,7 886,9% 3,6%

Barcos  faro,  barcos  bomba, dragas, pontones grua y demás barcos en los que la navegación sea accesoría en relación con la función principal; diques flotantes; plataf284,0 150,0 -47,2% 3,3%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.364,6 147,1 -59,7% 3,3%

Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de fundición, hierro o acero. - 120,7 * 2,7%

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 102,2 117,7 15,1% 2,6%

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 utili165,5 115,9 -30,0% 2,6%

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados.47,5 112,5 136,6% 2,5%

Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 25,4 100,7 296,2% 2,2%

Los demás tejidos de punto. 26,2 86,4 230,3% 1,9%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.36,0 81,6 126,6% 1,8%

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 84.15.0,9 71,0 7477,5% 1,6%

Total 15 productos 2.922,6 2.999,9 2,6% 66,9%

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 Atlántico

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

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 19.092,5 29.863,8 56,4% 14,1%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.12.965,4 28.852,6 122,5% 13,6%

Alambrón de hierro o acero sin alear. 5.099,5 22.516,5 341,5% 10,6%

Cinc en bruto. 20.692,1 17.236,9 -16,7% 8,1%

Abonos minerales o químicos potásicos. 11.410,5 8.004,6 -29,8% 3,8%

Arroz. 1.169,4 7.522,5 543,3% 3,6%

Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.3.083,5 3.972,3 28,8% 1,9%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. - 3.755,6 * 1,8%

Manzanas, peras y membrillos, frescos. 3.803,6 3.573,6 -6,0% 1,7%

Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.5.321,7 3.207,5 -39,7% 1,5%

Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena modificada, utilizados principalmente como hormonas.- 3.127,2 * 1,5%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.689,0 3.069,3 345,5% 1,4%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.6.228,6 2.865,4 -54,0% 1,4%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.176,1 2.513,2 1327,0% 1,2%

Tubos de cobre. 2.837,6 2.329,1 -17,9% 1,1%

Total 15 productos 92.569,5 142.410,2 53,8% 67,3%

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 Atlántico

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. 401,4 3.461,2 762,4% 26,4%

Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. 1.197,7 1.109,3 -7,4% 8,5%

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias. 367,3 868,4 136,4% 6,6%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 649,8 844,0 29,9% 6,4%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.525,2 717,7 36,7% 5,5%

Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.131,8 518,0 293,0% 3,9%

Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado. 160,8 394,9 145,6% 3,0%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.495,9 337,5 -32,0% 2,6%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.- 320,1 * 2,4%

Compuestos con otras funciones nitrogenadas. 557,3 274,6 -50,7% 2,1%

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 190,8 274,5 43,9% 2,1%

Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero. 7,8 258,5 3225,8% 2,0%

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09.125,0 227,0 81,5% 1,7%

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, incluido72,0 225,4 213,1% 1,7%

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 57,8 166,6 188,4% 1,3%

Total 15 productos 4.940,6 9.997,8 102,4% 76,2%

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 Atlántico

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 727,7 645,2 -11,3% 23,7%

Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). 162,2 444,9 174,3% 16,4%

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 34.01.464,3 344,8 -25,7% 12,7%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 202,1 309,5 53,1% 11,4%

Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y- 200,6 * 7,4%

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, o245,3 182,9 -25,4% 6,7%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). - 180,1 * 6,6%

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- 85,2 * 3,1%

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. - 71,7 * 2,6%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de69,4 66,6 -4,0% 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.66,8 46,0 -31,0% 1,7%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.- 40,4 * 1,5%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. - 40,0 * 1,5%

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en- 18,3 * 0,7%

Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o pl16,2 15,3 -5,5% 0,6%

Total 15 productos 1.953,9 2.691,6 37,8% 98,9%

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 Atlántico

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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, o1.619,5 1.519,9 -6,2% 38,2%

Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticos.258,0 479,2 85,8% 12,0%

Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente. 907,1 362,0 -60,1% 9,1%

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran- 360,1 * 9,0%

Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores d- 271,0 * 6,8%

Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido carbónico. 14,8 233,5 1482,9% 5,9%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.188,8 171,2 -9,4% 4,3%

Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo.- 163,9 * 4,1%

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 con60,2 151,9 152,3% 3,8%

Acidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida; los demás compuestos heterocíclicos.17,1 90,2 429,0% 2,3%

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.80,3 32,0 -60,2% 0,8%

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.26,9 27,0 0,3% 0,7%

Los demás compuestos órgano-inorgánicos. - 23,5 * 0,6%

Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas. 14,7 19,7 33,9% 0,5%

Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. - 16,6 * 0,4%

Total 15 productos 3.187,4 3.921,7 23,0% 98,5%

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
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Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 50,7 177,0 249,3% 10,5%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.91,6 162,2 77,0% 9,6%

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 23,8 136,0 470,9% 8,0%

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- 129,8 * 7,7%

Preparaciones capilares. 118,0 114,0 -3,4% 6,7%

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 70,8 110,2 55,6% 6,5%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.2,2 99,0 4484,2% 5,8%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 56,5 84,6 49,7% 5,0%

Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o pl0,1 71,7 64448,1% 4,2%

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 utili58,7 56,5 -3,8% 3,3%

Barras y perfiles, de aluminio. 1,0 50,9 5205,9% 3,0%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. - 41,8 * 2,5%

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.217,7 30,8 -85,8% 1,8%

Tubos flexibles de metal común, incluso con sus accesorios. - 28,6 * 1,7%

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 (L137,0 28,5 -79,2% 1,7%

Total 15 productos 828,0 1.321,7 59,6% 78,1%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

Fecha  de actualización: 07/11/2013 Oficina de Estudios Económicos
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2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -103.975,4 -113.636,6 -89.090,6 -131.959,7

Corea del Sur 30.579,3 9.000,3 2.495,4 3.343,9

Costa Rica 26.140,0 25.531,4 17.166,9 11.530,2

Israel -4.224,5 -5.450,3 -3.802,2 -3.281,6

Panamá 31.257,7 38.786,1 25.226,0 25.885,1

-20.222,9 -45.769,1 -48.004,5 -94.482,1

- 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
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2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -109.943,1 -126.987,7 -100.352,8 -132.091,5

Corea del Sur 30.579,3 9.000,3 2.495,4 3.366,9

Costa Rica 25.684,3 25.154,4 16.916,2 11.350,6

Israel -4.224,5 -5.046,8 -3.551,4 -2.835,6

Panamá 30.964,2 37.168,2 25.064,2 22.714,8

-26.939,9 -60.711,7 -59.428,4 -97.494,7

- 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


