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Departamento de Magdalena

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 Magdalena

Importaciones

1. 1 Importaciones totales  (miles US$ CIF)

2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
2012

enero-agosto 

2013

- Costa Rica 373,0 514,9 38,0% 400,8 288,5 -28,0% 0,1% 0,2%

- Corea del Sur 350,4 460,0 31% 428,2 58,0 -86,5% 0,1% 0,04%

- Israel 410,4 441,4 7,6% 295,7 699,9 136,7% 0,1% 0,52%

- Panamá 172,4 18,8 -89,1% 18,8 28,9 53,8% 0,003% 0,02%

- Alianza del Pacífico 297.022,8 66.935,7 -77,5% 64.872,9 5.494,3 -91,5% 10,1% 4,1%

298.328,9 68.370,8 -77,1% 66.016,4 6.569,6 -90,0% 10,4% 4,9%

1.548.110,1 592.095,8 -61,8% 485.428,0 128.695,5 -73,5% 89,6% 95,1%

1.846.439,0 660.466,6 -64,2% 551.444,3 135.265,1 -75,5% 100,0% 100,0%

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

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

Total Importaciones

Participación 

Variación Variación

Otros origenes

Países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en 

negociación

País o grupo de países

Años Periódo

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Magdalena

Importaciones

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


País

Chile. 4.983,2 7,44% 3.047,6 55,5%

México. 61.719,4 92,2% 2.054,1 37,4%

Perú. 233,1 0,35% 392,635 7,1%

Total 66.935,7 100% 5.494,3 100%

*  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 Magdalena

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 249.599,2         19.015,1           -92,4% 17.235,6            4.874,6            -71,7% 28,4% 88,7%

Bienes de capital y material de construcción 26.710,5           13.763,3           -48,5% 13.634,8            1.403,8            -89,7% 20,6% 25,5%

Bienes de consumo 237,3                5.222,96           2101,1% 3.585,07            3.440,2            -4,0% 7,80% 62,6%

Diversos 3,5                    12,8                  266,1% 12,8                   * -100% 0,019% *

Materias primas y bienes intermedios 222.647,9         16,0                  -100,0% 2,9                     30,6                 956,3% 0,02% 0,6%

Total producidos 47.423,6           47.920,6           1,0% 47.637,26          619,7               -98,7% 71,6% 11,3%

Bienes de capital y material de construcción 3.681,9             1.704,3             -53,7% 1.578,0              321,2               -79,6% 2,5% 5,8%

Bienes de consumo 42.858,4           15.027,2           -64,9% 14.889,5            1,7                  -100,0% 22,45% 0,0%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 883,3                31.189,1           3431,1% 31.169,73          296,8               -99,0% 46,6% 5,4%

Total

Bienes de capital y material de construcción 30.392,4           15.467,6           -49,1% 15.212,9            1.724,9            -88,7% 23,1% 31,4%

Bienes de consumo 43.095,7           20.250,12         -53,0% 18.474,57          3.441,9            -81,4% 30,3% 62,6%

Diversos 3,5                    12,8                  266,1% 12,8                   * -100% 0,019% *

Materias primas y bienes intermedios 223.531,1         31.205,1           -86,0% 31.172,6            327,4               -98,9% 46,6% 6,0%

Total importaciones 297.022,8         66.935,7           -77,5% 64.872,89          5.494,3            -91,5% 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 87,9% 89,0% 89,6% 81,4%

Bienes de consumo 0,55% 25,79% 19,41% 99,95%

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

Materias primas y bienes intermedios 99,6% 0,1% 0,0% 9,3%

* 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 Magdalena

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 34,3                  165,7                383,7% 153,2                 12,8                 -91,7% 36,0% 22,0%

Bienes de capital y material de construcción 32,9                  161,3                389,6% 150,5                 2,8                  -98,1% 35,1% 4,9%

Bienes de consumo 1,3                    4,39                  234,8% 2,71                   7,1                  162,4% 0,95% 12,2%

Diversos * * - * * - * *

* * - * 2,8                  * * 4,9%

Total producidos 316,1                294,3                -6,9% 275,03               45,3                 -83,5% 64,0% 78,0%

Bienes de capital y material de construcción 0,5                    * -100% * * - * *

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

315,6                294,3                -6,8% 275,03               45,3                 -83,5% 64,0% 78,0%

Total

Bienes de capital y material de construcción 33,5                  161,3                382,1% 150,5                 2,8                  -98,1% 35,1% 4,9%

Bienes de consumo 1,3                    4,39                  234,8% 2,71                   7,1                  162,4% 1,0% 12,2%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 315,6                294,3                -6,8% 275,0                 48,1                 -82,5% 64,0% 82,9%

Total importaciones 350,4                460,0                31,3% 428,21               58,0                 -86,5% 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 98,5% 100,0% 100,0% 100,0%

Bienes de consumo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios * * * 5,9%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación
enero-agosto

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Magdalena

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

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 198,3                355,4                79,2% 318,3                 122,7               -61,5% 69,0% 42,5%

Bienes de capital y material de construcción * * - * 5,7                  * * 2,0%

Bienes de consumo * 0,10                  * 0,10                   * -100% 0,02% *

Diversos * * - * 1,4                  * * 0,5%

Materias primas y bienes intermedios 198,3                355,3                79,2% 318,2                 115,6               -63,7% 69,0% 40,1%

Total producidos 174,7                159,5                -8,7% 82,44                 165,8               101,1% 31,0% 57,5%

Bienes de capital y material de construcción 5,3                    2,9                    -44,5% * 3,8                  * 0,6% 1,3%

Bienes de consumo 106,4                134,0                26,0% 72,7                   136,7               87,9% 26,0% 47,4%

Diversos * * - * * - * *

63,1                  22,6                  -64,2% 9,70                   25,3                 160,6% 4,4% 8,8%

Total

Bienes de capital y material de construcción 5,3                    2,9                    -44,5% * 9,5                  * 0,6% 3,3%

Bienes de consumo 106,4                134,10              26,1% 72,84                 136,7               87,6% 26,0% 47,4%

Diversos * * - * 1,40                 * * 0,5%

Materias primas y bienes intermedios 261,3                377,9                44,6% 327,9                 140,9               -57,0% 73,4% 48,8%

Total importaciones 373,0                514,9                38,0% 400,76               288,5               -28,0% 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 * * * 59,6%

Bienes de consumo * 0,1% 0,1% *

Diversos * * * 100,0%

Materias primas y bienes intermedios 75,9% 94,0% 97,0% 82,1%

* No hay registro de importaciones

Participaciónenero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Magdalena

1.3.4 Importaciones originarias de Israel por CUODE  -  Año y periodo

Importaciones por CUODE

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 410,4                171,7                -58,1% 99,4                   229,8               131,2% 38,91% 32,83%

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

Bienes de consumo * * - * * - * *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 410,4                171,7                -58,1% 99,4                   229,8               131,2% 38,9% 32,8%

Total producidos * 269,7                * 196,35               470,2               139,5% 61,09% 67,17%

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

Bienes de consumo * * - * 0,2                  * * 0,02%

Diversos * * - * * - * *

* 269,7                * 196,35               470,0               139,4% 61,1% 67,1%

Total

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

Bienes de consumo * * - * 0,2                  * * 0,02%

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 410,4                441,4                7,6% 295,7                 699,8               136,6% 100,00% 99,98%

Total importaciones 410,4                441,4                7,6% 295,72               699,9               136,7% 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 100,0% 38,9% 33,6% 32,8%

* No hay registro de importaciones

Participación

Materias primas y bienes intermedios

Año
Variación

enero-agosto
Variación

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Magdalena

1.3.5 Importaciones originarias de Panamá por CUODE  -  Año y periodo

2011 2012 2012 2013 2012 Periodo

Total no producidos 139,2                10,5                  -92,4% 10,5                   24,3                 130,5% 56,1% 84,1%

Bienes de capital y material de construcción 23,5                  8,5                    -64,1% 8,5                     22,4                 165,0% 45,0% 77,5%

Bienes de consumo 114,0                2,09                  -98,2% 2,09                   * -100% 11,1% *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 1,7                    0,0                    -99,9% 0,0                     1,9                  95132,5% 0,01% 6,6%

Total producidos 33,2                  8,3                    -75,1% 8,25                   4,6                  -44,4% 43,9% 15,9%

Bienes de capital y material de construcción 12,5                  5,3                    -58,1% 5,3                     3,9                  -25,0% 28,0% 13,6%

Bienes de consumo 11,7                  * -100% * * - * *

Diversos * * - * * - * *

8,9                    3,0                    -66,4% 2,99                   0,6                  -78,5% 15,9% 2,2%

Total

Bienes de capital y material de construcción 36,1                  13,7                  -62,0% 13,7                   26,4                 92,2% 72,9% 91,2%

Bienes de consumo 125,7                2,09                  -98,3% 2,09                   * -100% 11,1% *

Diversos * * - * * - * *

Materias primas y bienes intermedios 10,6                  3,0                    -71,8% 3,0                     2,5                  -14,9% 15,9% 8,8%

Total importaciones 172,4                18,8                  -89,1% 18,80                 28,9                 53,8% 100,0% 100,0%

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

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

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

Descripción 2011 2012
enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013

Bienes de capital y material de construcción 65,263% 61,7% 61,7% 85,0%

Bienes de consumo 90,656% 100,0% 100,0% *

Diversos * * * *

Materias primas y bienes intermedios 16,2% 0,1% 0,1% 74,7%

* No hay registro de importaciones

Participación
Variación

enero-agosto
Variación

Materias primas y bienes intermedios

Importaciones por CUODE
Año

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Magdalena

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

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a219.188,1 30.634,3 -86,0% 47,3%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.42.067,0 14.635,4 -65,2% 22,6%

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 18.644,5 11.167,2 -40,1% 17,2%

Manzanas, peras y membrillos, frescos. - 3.673,0 * 5,7%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 6.529,3 1.441,8 -77,9% 2,2%

Construcciones prefabricadas. - 1.263,9 * 2,0%

Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas. - 600,0 * 0,9%

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 190,3 344,3 80,9% 0,5%

Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. - 297,2 * 0,5%

Arroz. - 211,2 * 0,3%

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.- 131,1 * 0,2%

Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable. - 77,7 * 0,1%

Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. 29,6 43,7 47,5% 0,1%

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos).- 31,2 * 0,05%

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 (L61,7 29,8 -51,7% 0,05%

Total 15 productos 286.710,5 64.581,8 -77,5% 99,7%

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 Magdalena

Importaciones

1.4.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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.158,8 203,1 27,9% 52,5%

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes. - 113,5 * 29,3%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.- 31,1 * 8,0%

Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas mecánicas de estanqueidad.- 16,1 * 4,2%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.- 10,6 * 2,7%

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. - 5,2 * 1,4%

Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). 1,0 4,2 322,2% 1,1%

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.- 2,1 * 0,6%

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- 0,7 * 0,2%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.- 0,2 * 0,05%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 159,8 387,0 142,2% 100,0%

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

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

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

Descripción

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Magdalena

Importaciones

1.4.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

2011 2012 Variación
Participación 

2012

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 191,7 341,2 78,0% 69,0%

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.104,2 130,4 25,2% 26,4%

Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. 54,4 19,9 -63,4% 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, calibrado5,3 2,8 -46,7% 0,6%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 355,6 494,4 39,0% 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 Magdalena

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, o- 212,8 * 50,89%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 366,6 155,58 -57,6% 37,21%

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. - 49,8 * 11,9%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 366,6 418,1 14,1% 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 Magdalena

Importaciones

1.4.5  15 principales productos originarios de Panamá

2011 2012 Variación
Participación 

2012

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.1,2 6,0 416,6% 32,8%

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.- 3,2 * 17,6%

Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. - 2,6 * 13,9%

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos   en  otra  parte;   productos   de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados3,6 2,0 -44,4% 10,8%

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»).0,7 2,0 182,8% 10,7%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.0,3 0,9 170,2% 4,8%

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 (enchuf0,5 0,6 13,8% 3,4%

Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso combinados entre sí.- 0,6 * 3,3%

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37.- 0,3 * 1,7%

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. - 0,2 * 1,1%

Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles, de caucho vulcanizado sin endurecer. - 0,0 * 0,01%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 6,3 18,4 - 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 Magdalena

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

Manzanas, peras y membrillos, frescos. 2.786,1 2.246,5 -19,4% 40,9%

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- 992,0 * 18,1%

Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 328,0 440,3 34,2% 8,0%

Arroz. 233,1 392,6 68,4% 7,1%

Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos.28,0 321,1 1048,4% 5,8%

Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o «clinker»), incluso coloreados. - 252,6 * 4,6%

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.- 221,0 * 4,0%

Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable. 38,5 192,9 401,2% 3,5%

Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción,- 189,4 * 3,4%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).- 56,6 * 1,0%

Abonos minerales o químicos nitrogenados. - 40,4 * 0,7%

Las demás frutas u otros frutos, frescos. 24,0 39,7 65,2% 0,7%

Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura; plastes (enduidos) no refractarios de los tipos utilizados en albañilería.3,1 23,3 663,3% 0,4%

Las demás manufacturas de aluminio. - 10,4 * 0,2%

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. - 9,9 * 0,2%

Total 15 productos 3.440,8 5.428,5 57,8% 98,8%

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 Magdalena

Importaciones

1.5.2  15 principales productos originarios de Corea del Sur

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad. - 45,3 * 78,0%

Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). 2,7 3,8 41,0% 6,6%

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales- 3,3 * 5,7%

Circuitos electrónicos integrados. - 2,8 * 4,8%

Los demás artículos de cuchillería (por ejemplo: máquinas de cortar el pelo o de esquilar, cuchillas para picar carne, tajaderas de carnicería o cocina y cortapapeles); herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro (incluidas las li- 2,1 * 3,6%

Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas.- 0,7 * 1,2%

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares.- 0,1 * 0,1%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 2,7 58,0 2044,6% 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 Magdalena

Importaciones

1.5.3  15 principales productos originarios de Costa Rica

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.72,7 136,7 87,9% 47,4%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 318,2 103,3 -67,5% 35,8%

Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. 9,7 13,2 36,1% 4,6%

Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.- 11,5 * 4,0%

Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en cualquier forma, incluidos los desechos y desperdicios; manufacturas de caucho endurecido.- 11,0 * 3,8%

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual. - 5,7 * 2,0%

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, calibrado- 3,8 * 1,3%

Menajes. - 1,4 * 0,5%

Las demás manufacturas de hierro o acero. - 1,1 * 0,4%

Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables. - 0,9 * 0,3%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 400,7 288,5 -28,0% 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 Magdalena

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, o141,0 470,0 233,3% 67,15%

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 99,4 229,8 131,2% 32,83%

Los demás muebles y sus partes. - 0,2 * 0,02%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 240,4 699,9 191,2% 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 Magdalena

Importaciones

1.5.5  15 principales productos hacia Panamá

enero-agosto 

2012

enero-agosto 

2013
Variación

Participación 

periodo 2013

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.6,1 11,7 92,9% 40,6%

Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas, excepto las de la partida 68.01; cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural (incluida la pizarra), aunque estén sobre soporte; gránulo- 7,6 * 26,2%

Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 2,6 3,6 39,1% 12,4%

Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso combinados entre sí.0,6 2,1 235,3% 7,1%

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 con- 1,7 * 5,8%

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 84.15.3,3 1,1 -66,6% 3,8%

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.0,9 0,4 -56,6% 1,3%

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 (enchuf0,6 0,3 -52,5% 1,0%

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.- 0,3 * 0,9%

Amianto (asbesto) en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio; manufacturas de estas mezclas o de amianto (por ejemplo: hilados, tejidos, prendas de vestir, sombreros y demás tocados, calzado, juntas)- 0,2 * 0,8%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total 15 productos 14,1 28,9 105,2% 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 Magdalena

2. Balanza comercial

2.1 Comercio total

2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -272.170,8 -19.519,8 -24.222,5 13.273,8

Corea del Sur 1.924,5 513,2 247,1 696,3

Costa Rica -126,8 -255,6 -159,9 -256,0

Israel -202,0 -399,8 -260,1 -389,7

Panamá 590,0 9.799,2 115,8 9.932,3

-269.985,2 -9.862,9 -24.279,6 23.256,7

- El valor es cero

Años** 2012

Balanza comercial con países con acuerdo 

comercial suscrito y/o en negociación

Acuerdos

Fuente: DIAN – DANE; octubre

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



Departamento de Magdalena

2.2 Comercio de productos no minero-energéticos


2011 2012 2012 2013

Alianza del Pacífico -54.880,5 9.713,2 5.000,6 13.472,0

Corea del Sur 1.924,5 513,2 247,1 696,3

Costa Rica -204,6 -352,1 -242,4 -270,0

Israel -202,0 -399,8 -260,1 -389,7

Panamá 587,4 252,9 115,8 57,2

-52.775,2 9.727,4 4.861,1 13.565,9

- El valor es cero

Acuerdos
Años** 2012

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


