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Departamento de la Guajira

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 la Guajira

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica - 0,7 * - 3,2 * 0,0001% 0,0004%

- Corea del Sur 52,8 427,4 709% 221,5 347,9 57,1% 0,04% 0,04%

- Israel 4,2 34,1 711,9% 12,0 52,0 334,1% 0,003% 0,01%

- Panamá 2.757,3 6.573,7 138,4% 6.012,0 628,3 -89,5% 0,56% 0,1%

- Alianza del Pacífico 11.936,7 24.164,2 102,4% 19.283,2 7.790,8 -59,6% 2,1% 0,9%

14.751,0 31.200,1 111,5% 25.528,7 8.822,3 -65,4% 2,7% 1,0%

795.776,3 1.143.324,2 43,7% 731.147,5 838.045,9 14,6% 97,3% 99,0%

810.527,4 1.174.524,3 44,9% 756.676,2 846.868,2 11,9% 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

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 la Guajira

Importaciones

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


País

Chile. 16.198,5 67,03% 1.429,6 18,4%

México. 7.934,7 32,8% 6.237,0 80,1%

Perú. 31,1 0,13% 124,135 1,6%

Total 24.164,2 100% 7.790,8 100%

*  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 la Guajira

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 5.854,4             20.411,6           248,7% 17.216,0            4.618,4            -73,2% 84,5% 59,3%

Bienes de capital y material de construcción 4.607,6             17.453,9           278,8% 15.692,2            2.515,4            -84,0% 72,2% 32,3%

Bienes de consumo 15,8                  2.204,22           13818,5% 1.089,58            1.488,6            36,6% 9,12% 19,1%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 1.231,0             753,5                -38,8% 434,2                 614,5               41,5% 3,1% 7,9%

Total producidos 6.082,4             3.752,6             -38,3% 2.067,25            3.172,4            53,5% 15,5% 40,7%

Bienes de capital y material de construcción 5.279,1             2.065,3             -60,9% 1.195,1              2.525,0            111,3% 8,5% 32,4%

Bienes de consumo 11,2                  35,6                  217,7% 16,6                   41,9                 153,3% 0,15% 0,5%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 792,0                1.651,8             108,5% 855,64               605,5               -29,2% 6,8% 7,8%

Total

Bienes de capital y material de construcción 9.886,7             19.519,2           97,4% 16.887,2            5.040,3            -70,2% 80,8% 64,7%

Bienes de consumo 27,0                  2.239,83           8181,7% 1.106,13            1.530,5            38,4% 9,3% 19,6%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 2.023,0             2.405,2             18,9% 1.289,9              1.220,0            -5,4% 10,0% 15,7%

Total importaciones 11.936,7           24.164,2           102,4% 19.283,23          7.790,8            -59,6% 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 46,6% 89,4% 92,9% 49,9%

Bienes de consumo 58,56% 98,41% 98,50% 97,3%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 60,8% 31,3% 33,7% 50,4%

* 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 la Guajira

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 14,1                  165,3                1073,7% 102,1                 313,0               206,5% 38,7% 89,9%

Bienes de capital y material de construcción 9,9                    34,3                  245,3% 19,9                   69,1                 246,6% 8,0% 19,9%

Bienes de consumo 2,4                    112,54              4660,5% 64,23                 238,7               271,6% 26,33% 68,6%

Diversos * * - * * - * *

1,8                    18,4                  931,2% 18,0                   5,2                  -71,2% 4,3% 1,5%

Total producidos 38,7                  262,1                576,7% 119,37               35,0                 -70,7% 61,3% 10,1%

Bienes de capital y material de construcción 6,3                    141,8                2145,6% 66,4                   20,9                 -68,5% 33,2% 6,0%

Bienes de consumo 0,0                    0,3                    592,7% 0,1                     * -100% 0,1% *

Diversos * * - * * - * *

32,4                  120,0                270,6% 52,88                 14,1                 -73,4% 28,1% 4,0%

Total

Bienes de capital y material de construcción 16,2                  176,1                984,2% 86,3                   90,1                 4,3% 41,2% 25,9%

Bienes de consumo 2,4                    112,84              4586,7% 64,33                 238,7               271,0% 26,4% 68,6%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 34,2                  138,4                305,2% 70,8                   19,2                 -72,8% 32,4% 5,5%

Total importaciones 52,8                  427,4                709,2% 221,50               347,9               57,1% 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 61,1% 19,5% 23,1% 76,8%

Bienes de consumo 98,2% 99,7% 99,8% 100,0%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 5,2% 13,3% 25,3% 26,9%

* 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 la Guajira

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos * * - * * - * *

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

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

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

Total producidos * 0,7                    * * 3,2                  * 100,0% 100,0%

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

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

* 0,7                    * * 3,2                  * 100,0% 100,0%

Total

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

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios * 0,7                    * * 3,2                  * 100,0% 100,0%

Total importaciones * 0,7                    * * 3,2                  * 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 * * * *

Bienes de consumo * * * *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios * * * *

* 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 la Guajira

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 3,9                    5,5                    40,1% 5,4                     46,4                 761,6% 16,12% 89,16%

Bienes de capital y material de construcción 0,7                    2,6                    299,9% 2,5                     21,8                 770,0% 7,69% 41,89%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 3,3                    2,9                    -12,0% 2,9                     24,6                 754,4% 8,4% 47,3%

Total producidos 0,3                    28,6                  10323,9% 6,60                   5,6                  -14,6% 83,88% 10,84%

Bienes de capital y material de construcción 0,3                    6,6                    2305,2% 6,6                     * -100% 19,4% *

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

* 22,0                  * * 5,6                  * 64,5% 10,8%

Total

Bienes de capital y material de construcción 0,9                    9,2                    891,7% 9,1                     21,8                 139,3% 27,04% 41,89%

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 3,3                    24,9                  660,7% 2,9                     30,2                 950,3% 72,96% 58,11%

Total importaciones 4,2                    34,1                  711,9% 11,99                 52,0                 334,1% 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 70,5% 28,4% 27,5% 100,0%

Bienes de consumo * * * *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 100,0% 11,6% 100,0% 81,3%

* 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 la Guajira

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 2.047,3             5.691,9             178,0% 5.404,2              606,7               -88,8% 86,6% 96,6%

Bienes de capital y material de construcción 1.823,8             1.787,0             -2,0% 1.773,6              339,6               -80,9% 27,2% 54,0%

Bienes de consumo 53,1                  3.851,41           7148,1% 3.579,41            261,0               -92,7% 58,6% 41,5%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 170,3                53,5                  -68,6% 51,2                   6,1                  -88,0% 0,8% 1,0%

Total producidos 710,0                881,8                24,2% 607,74               21,6                 -96,4% 13,4% 3,4%

Bienes de capital y material de construcción 511,1                121,7                -76,2% 115,0                 10,7                 -90,7% 1,9% 1,7%

Bienes de consumo 3,0                    713,9                23787,1% 454,4                 6,3                  -98,6% 10,9% 1,0%

Diversos * * - * * - * *

195,9                46,2                  -76,4% 38,31                 4,6                  -87,9% 0,7% 0,7%

Total

Bienes de capital y material de construcción 2.335,0             1.908,7             -18,3% 1.888,6              350,2               -81,5% 29,0% 55,7%

Bienes de consumo 56,1                  4.565,32           8034,1% 4.033,84            267,3               -93,4% 69,4% 42,5%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 366,2                99,6                  -72,8% 89,5                   10,8                 -87,9% 1,5% 1,7%

Total importaciones 2.757,3             6.573,7             138,4% 6.011,98            628,3               -89,5% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 78,110% 93,6% 93,9% 97,0%

Bienes de consumo 94,675% 84,4% 88,7% 97,6%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 46,5% 53,7% 57,2% 57,0%

* 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 la Guajira

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

Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas. 3.350,8 13.165,8 292,9% 56,0%

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.1,0 1.869,5 183054,9% 8,0%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.195,1 1.458,0 647,4% 6,2%

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches- 1.397,0 * 5,9%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 322,2 610,3 89,4% 2,6%

Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni otras características eléctricas.20,3 525,4 2487,0% 2,2%

Las demás manufacturas de hierro o acero. 449,5 513,5 14,2% 2,2%

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos. 310,3 469,5 51,3% 2,0%

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con180,1 457,0 153,7% 1,9%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 627,5 402,3 -35,9% 1,7%

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generado226,1 321,3 42,1% 1,4%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). - 300,6 * 1,3%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.498,2 285,2 -42,8% 1,2%

Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. - 208,3 * 0,9%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 251,5 191,9 -23,7% 0,8%

Total 15 productos 6.432,7 22.175,5 244,7% 94,3%

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 la Guajira

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. - 105,0 * 25,5%

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte]) y artículos similares, de fundición, hierro o acero.32,2 77,8 141,4% 18,9%

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.2,1 46,0 2078,3% 11,2%

Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). - 36,5 * 8,9%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. - 28,6 * 7,0%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.- 24,2 * 5,9%

Instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (por ejemplo: máquinas de dibujar, pantógrafos, transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos, de cálculo); instrumentos manuales de medida de longitud (por ejemplo: metros, micrómetros, calibrado2,1 24,0 1028,9% 5,8%

Cámaras de caucho para neumáticos (llantas neumáticas). - 18,1 * 4,4%

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad. - 14,2 * 3,5%

Las demás manufacturas de aluminio. - 8,4 * 2,0%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 1,1 5,4 378,2% 1,3%

Tubos de aluminio. - 3,7 * 0,9%

Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles.3,9 3,3 -15,4% 0,8%

Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados o usados, de caucho; bandajes (llantas macizas o huecas), bandas de rodadura para neumáticos (llantas neumáticas) y protectores («flaps»), de caucho.- 2,7 * 0,7%

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni com- 2,6 * 0,6%

Total 15 productos 41,5 400,4 865,4% 97,4%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de la Guajira

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. - 0,6 * 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - 0,6 * 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de la Guajira

Importaciones

1.4.4  15 principales productos originarios de Israel

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.- 21,2 * 63,73%

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.- 6,17 * 18,58%

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 3,2 2,9 -11,9% 8,6%

Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango.0,7 2,6 299,8% 7,8%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 0,3 0,4 48,5% 1,2%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 4,2 33,2 695,6% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de la Guajira

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico.247,7 1.503,4 506,9% 23,4%

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.- 1.343,2 * 20,9%

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.0,6 578,0 90206,4% 9,0%

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. - 553,7 * 8,6%

Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco.- 504,2 * 7,8%

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.6,6 341,1 5045,1% 5,3%

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.- 141,6 * 2,2%

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.13,5 140,7 941,5% 2,2%

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. - 128,1 * 2,0%

Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. - 112,1 * 1,7%

Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, y sus partes. 10,0 112,1 1016,1% 1,7%

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.- 103,1 * 1,6%

Camisas para hombres o niños. - 75,5 * 1,2%

Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos («bowlings»).0,1 51,4 80172,9% 0,8%

Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes)- 39,3 * 0,6%

Total 15 productos 278,6 5.727,4 - 89,2%

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 la Guajira

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

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.675,8 1.314,3 94,5% 16,9%

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.1.009,7 1.247,9 23,6% 16,0%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 271,6 988,5 264,0% 12,7%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 104,7 383,4 266,2% 4,9%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 383,0 347,2 -9,3% 4,5%

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos. 284,6 326,5 14,7% 4,2%

Las demás manufacturas de hierro o acero. 91,0 294,4 223,5% 3,8%

Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas. 13.249,7 290,4 -97,8% 3,7%

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generado179,5 245,1 36,5% 3,1%

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchuf117,2 225,6 92,4% 2,9%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.148,9 185,9 24,9% 2,4%

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.38,4 161,5 320,9% 2,1%

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de1,0 143,3 14717,6% 1,8%

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustible58,8 136,1 131,4% 1,7%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 206,8 110,1 -46,8% 1,4%

Total 15 productos 16.820,7 6.400,3 -62,0% 82,2%

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 la Guajira

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 20,3 143,8 609,6% 41,3%

Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). 19,3 95,1 392,8% 27,3%

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.22,9 27,1 18,0% 7,8%

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico.- 26,1 * 7,5%

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte]) y artículos similares, de fundición, hierro o acero.68,0 15,4 -77,3% 4,4%

Cámaras de caucho para neumáticos (llantas neumáticas). 8,8 14,0 59,3% 4,0%

Instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (por ejemplo: máquinas de dibujar, pantógrafos, transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos, de cálculo); instrumentos manuales de medida de longitud (por ejemplo: metros, micrómetros, calibrado21,1 10,9 -48,7% 3,1%

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 44,0 6,9 -84,4% 2,0%

Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hil0,9 2,2 145,1% 0,6%

Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni otras características eléctricas.0,8 1,6 89,5% 0,5%

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. 0,01 1,4 9666,1% 0,4%

Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas. - 1,2 * 0,3%

Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles.3,3 0,7 -78,4% 0,2%

Colores para la pintura artística, la enseñanza, la pintura de carteles, para matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, frascos o en formas o envases similares.- 0,4 * 0,1%

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, incluido- 0,4 * 0,1%

Total 15 productos 209,5 347,2 65,7% 99,8%

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 la Guajira

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia. - 3,2 * 100,0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos - 3,2 * 100,0%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de la Guajira

Importaciones

1.5.4  15 principales productos hacia Israel

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. 2,9 24,6 754,4% 47,28%

Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o- 21,6 * 41,51%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.- 5,6 * 10,8%

Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango.2,5 0,2 -92,1% 0,4%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 5,4 52,0 866,4% 100,0%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de la Guajira

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves.- 264,9 * 42,2%

Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco.266,1 242,0 -9,1% 38,5%

Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel). 18,0 48,6 170,1% 7,7%

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.355,4 16,0 -95,5% 2,6%

Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos. 22,3 11,8 -47,0% 1,9%

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 24,1 9,0 -62,8% 1,4%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).8,1 7,9 -3,3% 1,3%

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 84.15.144,1 6,1 -95,8% 1,0%

Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables. 2,5 4,6 82,3% 0,7%

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad. 6,5 4,3 -33,8% 0,7%

Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos. 10,3 2,6 -74,4% 0,4%

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchuf1,9 2,2 15,7% 0,3%

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.3,7 1,7 -55,4% 0,3%

Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico, excepto las aspiradoras de la partida 85.08.7,8 1,2 -85,1% 0,2%

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 con0,6 1,1 81,9% 0,2%

Total 15 productos 871,5 624,1 -28,4% 99,3%

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

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de la Guajira

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico 249.599,7 248.998,5 169.256,9 219.549,5

Corea del Sur -52,3 37.606,7 37.800,9 -337,2

Costa Rica - -0,6 - -3,2

Israel 107.246,7 57.180,0 30.594,6 36.601,4

Panamá 4.308,6 -6.412,1 -5.862,1 -539,2

361.102,8 337.372,4 231.790,3 255.271,3

- El valor es cero

Acuerdos
Años** enero-agosto

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de la Guajira

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -11.284,3 -23.407,1 -18.714,0 -7.623,8

Corea del Sur -52,3 -411,1 -216,9 -337,2

Costa Rica - -0,6 - -3,2

Israel -4,2 251,3 -7,4 -25,4

Panamá -2.708,4 -6.412,1 -5.862,0 -539,2

-14.049,2 -29.979,7 -24.800,4 -8.528,9

- 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


