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VII. GLOSARIO 

 

1. Arancel: Cualquier impuesto o cargo de cualquier tipo palicado en relación 

a la importación de bienes (Organization of American States, 2013).  

 

2. Balanza Comercial: Es la diferencia entre el total de las exportaciones 

menos el total de las importaciones (Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 

2013)  

 

3. Exportaciones: Bienes y servicios que se producen en el país y que se 

venden y envían a clientes de otros países (Biblioteca Virtual Luis Ángel 

Arango, 2013). 

 

4. Importaciones: Las importaciones se refieren a los gastos que las 

personas, las empresas o el gobierno de un país hacen en bienes y 

servicios que se producen en otros países y que se traen desde esos otros 

países a él; es decir, la cantidad de bienes y servicios que son producidos 

en el exterior y que se traen a Colombia por parte de las personas, las 

empresas o el gobierno (Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 2013). 

 

5. Partida Arancelaria: Cada uno de los códigos que define en el arancel de 

aduanas una mercancía determinada o bajo el que se agrupa una categoría 

de mercancías afines entre sí. Consta de cuatro dígitos: los dos primeros 

hacen referencia al capítulo y los otros dos identifican el lugar que ocupa 

dentro del capítulo (La gran Enciclopedia de Economía, 2013). 

 

6. Producto Interno Bruto (PIB): Representa el resultado final de la actividad 

productiva de las unidades de producción de residentes. Se mide desde el 

punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones 
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finales de los bienes y servicios y de losingresos primarios distribuidos por 

las unidades de producción residentes (DANE, 2013).  

 

7. Tratado de Libre Comercio: cuerdo entre dos o mas países de ampliar 

sus respectivos mercados de bienes o servicios mediante la disminución y/o 

eliminación de las barreras al comercio (Estudio Juridico Ling Santos, 2013).   

 

8. Variación Porcentual Anual: Es la variación porcentual calculada entre el 

periodo de referencia y el mismo period inmediatamente anterir. Se calcula 

entre el año de referencia y el año inmediatamente anterior (DANE, 2013).  
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VIII. RESUMEN 

 

Este estudio de perfiles que agrupa 50 estados de Estados Unidos de América, 

busca describir el comportamiento de las importaciones de los principales 10 

productos organizados de mayor a menor, basados en el valor de las 

importaciones en dólares del año 2011, teniendo en cuenta su comportamiento 

histórico desde el año 2009. 

 

Se incluye una breve descripción de los tratados de libre comercio que tiene 

Estados Unidos con los demás países. 

 

Cada Estado esta descrito a través de sus importaciones por partida arancelaria, 

definiendo: generalidades de importación, donde se muestran los 10 productos 

más importados en el 2011; el crecimiento de las importaciones desde el año 2009 

hasta el 2011 y, finalmente, una descripción de las tres principales partidas de 

importación por medio de los tres países proveedores más representativo del 

Estado.  

 

Adicionalmente, cada producto importado por estado está descrito según: nombre 

de la partida arancelaria, código de la partida, presencia de arancel en Estados 

Unidos y países de origen. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto se incluye Colombia como 

país proveedor, ubicando su posición según el valor en las importaciones totales 

del Estado. 

 

Palabras claves: importaciones, Estados Unidos, comportamiento, crecimiento, 

partida arancelaria, Estados, Proveedores, Arancel, Colombia, Tratados de Libre 

Comercio. 
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IX. ABSTRACT 

 

This profile research gathers 50 states of United States of America. It intends to 

describe the 10 most important imported product ranked by its dollar value in 2011, 

taking into account its historical behavior since 2009. 

 

A brief description of United States current Free Trade Agrements is also included. 

 

Each state is described through its imports by Tariff number (HS) describing: 

imports overview, in which a description of the 10 most imported products in 2011 

is included, imports growth since 2009 to 2011 and finally, a description of the 3 

most imported products by supplier country for each State. 

  

Additionally, each imported product is described by: Tariff number (HS), Code 

description, tariff and country of origin.  

 

Taking into account the project’s main purpose, Colombia is included as a supplier 

country, ranking its position according to the amount of exports. 

 

Key words: imports, United States of America, behavior, growth, Tariff number, 

States, suppliers, Tariff, Colombia, Free Trade Agreements.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia se ha visto como la 

sociedad se basa del comercio para satisfacer sus 

necesidades con el tiempo, esta actividad ha 

evolucionado a medida que las naciones se 

desarrollan y se vuelven más complejas. Es así 

como el comercio se ha expandido más 

rápidamente en los últimos siglos, gracias a la 

tecnología de comunicación, los avances en 

logística y transporte y, especialmente, a que 

políticamente lo países están cada vez más 

interesados en crear vínculos comerciales; estos 

acuerdos ahora van más allá del simple intercambio 

de mercancías, se tratan temas de propiedad 

intelectual, la inversión extranjera, entre otros. 

 

 

 

 

 

$23.OOO millones 
de dólares importó 

Estados Unidos 

desde Colombia. 

 

 

24% de las 

Exportaciones de 

América del Sur y 

Central fueron destinadas 

a América del Norte 
durante el 2011. 

 

50% del total de las 

exportaciones mundiales 

proceden de América 

del Norte y Europa. 

 

En el 2011, el 12% de las 

Exportaciones mundiales 

procedieron de China y el 

8% de Estados 

Unidos. 
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A medida que las economías evolucionan, los consumidores son cada vez más 

exigente, y la globalización nos ha brindado una gama globalmente amplia de 

productos y servicios a nuestra disposición. Es así como los productos no sólo  

comienzan a competir con bienes nacionales sino también con productos 

extranjeros. Es por esto que se vuelve cada vez más necesario expandir 

mercados e internacionalizar los productos y el papel de las exportaciones se 

vuelve vital en la economía de un país. 

 

El objetivo de este documento es elaborar una guía con información actualizada, 

que pueda ser utilizado como herramienta de consulta de los productos que se 

consumen desde los diferentes Estados de Estados Unidos. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

 

 

Gráfica 2-1. Variación porcentual anual – Volumen de las exportaciones 
mundiales de mercancías Datos tomados de Informe de Comercio Mundial 
2012. OMC 

 

El PIB como medida de la producción de un país, ha servido de referencia en 

infinidad de estudios para evaluar el nivel de bienestar material de un país. El 

siguiente grafico muestra la variación porcentual anual del volumen de las 

exportaciones mundiales de mercancías vs el PIB mundial desde el 2005 al 2011. 

El PIB se calcula sumando el consumo, el gasto fiscal, la inversión de un país y la 

balanza comercial de un país. Como se puede ver en la gráfica, el PIB sigue la 

misma tendencia del comportamiento de las exportaciones mundiales, mostrando 

una correlación positiva alta (0.9). 
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 A continuación, unos datos importantes sobre el comercio mundial (Organización 

Mundial del Comercio, 2012): 

 

 En el 2011, el volumen de las exportaciones mundiales de mercancías 

aumentó un 5%. El producto interno Bruto PIB mundial creció en 2.4%. 

 

 Desde el 2005, el comercio mundial de mercancías creció en 3.7% anual y 

el PIB aumento en 2.3%. 

 

 El crecimiento del comercio de mercancías se atribuye en parte al comercio 

de productos intermedios que cruzan las fronteras nacionales antes de ser 

transformados en productos finales. 

 

Estados Unidos fue el principal comerciante de mercancías del mundo en el 2011. 

Cómo se puede ver en la siguiente gráfica, en el 2011, Estados Unidos importó el 

13% del total de las Importaciones registradas en el mundo (Wiser Trade, 2013).  
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De esta manera se puede ver como Estados Unidos se ha convertido en un 

importante aliado comercial y surge la necesidad de investigar el mercado que lo 

compone y cuáles son los principales productos de importación, con el fin de 

identificar oportunidades de negocio para Colombia. 

 

Durante décadas, Estados Unidos ha firmado y llevado a cabo diversos Tratados 

de Libre Comercio con 17 países diferentes, sin incluir a Colombia, entre tratados 

multiláteras y bilaterales; teniendo en cuenta en sus negociaciones aspectos como 

el refuerzo de la aplicación de derechos humanos, de los derechos de los 

trabajadores, extensión del mercado local, mejora en los procedimientos de 

comercialización, y tal vez lo mas importante, el enfoque de  generar mejores 

procesos que representan mayores niveles de competitividad gracias a la 

presencia de cientos de empresas exportando sus productos con destino a 

Estados Unidos (United States Trade Representative, 2013) 

13%

7%
5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1%

58,45%

Participación de Importaciones Mundiales en el 
2011

Estados Unidos Alemania Japón Reino Unido

Hong Kong Bélgica Singapur México

Rusia Australia Otros

Gráfica 2-2. Participación de Importaciones Mundiales en el 2011. Datos 
tomados de Informe de Comercio Mundial 2012. OMC 
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El 15 de Mayo de 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre comercio entre 

Colombia y Estados Unidos generando un nuevo reto para los empresarios 

Colombianos. Dada la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Colombia y teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, se espera que el TLC sea una oportunidad para 

Colombia de llegar a un mercado más grande e igualar las condiciones con sus 

vecinos latinoamericanos,  por medio de un incremento de la inversión, 

disminución del desempleo, crecimiento de la economía, mayores oportunidades 

para el desarrollo de Pymes y grandes empresas con base en la implementación 

de nuevas tecnologías (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo., 2013).  

Por otro lado, los beneficios para Estados Unidos según la Oficina Ejecutiva del 

Presidente (United States Trade Representative, 2013),  serán un crecimiento 

económico aproximado de 2,5 miles de millones, 80% de las exportaciones libre 

de aranceles hacía Colombia de aplicación inmediata, y existirá un mejor salario 

para los trabajadores de los sectores de exportación, entre otros beneficios.  
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3. ANTECEDENTES 

 

Tratados comerciales entre Estados Unidos y el mundo. 

La siguiente información es tomada como guía del sitio web de la Oficina Ejecutiva 

del Presidente de los Estados Unidos (United States Trade Representative) 

encargada de mantener al público la información sobre los tratados vigentes del 

país y de los países relacionados. A continuación se presenta el país y la 

información pertinente al Tratado: 

 

1. TLC con Australia 

 

Acuerdo bilateral que comenzó el 01 de enero del 2005. Para Estados Unidos y 

Australia ha representado un incremento del 33% y del 23% en las exportaciones 

respectivamente. 

El acuerdo tiene apartados especiales, el principal de ellos es el desarrollo de la 

agricultura en ambas regiones. Por tal motivo, se generaron grupos de trabajo 

donde discutían las condiciones sanitarias y fitosanitarios para facilitar y garantizar 

una mejor calidad de comercio de los productos agrícolas. En el 2009 Estados 

Unidos se interesó en participar en el tratado Trans – Pacific Strategic Economic 

Partnership Agreement (Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei Darussalam) en 

el cual Australia se interesó conjunto Perú y Vietnam en comenzar negociaciones 

(United States Trade Representative, 2013). 

 

2. TLC con Bahréin 

 

Acuerdo bilateral entre ambos países, entró en vigencia el 11 de Enero del 2006 y 

ha sido el único país con el que Bahréin, uno de los países del golfo arábigo, ha 

sido bastante amplio en términos comerciales, tanto así que las comisiones 
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llevadas a cabo después de haber entrado en vigencia, aprobaron el uso de un 

sistema de códigos unificado; las siguientes comisiones  trataron acerca de las 

condiciones y garantías de trabajo de ambos países (United States Trade 

Representative, 2013). 

 

Hubo una división en la clasificación de los productos según su arancel: los 

productos que permanecieron con altos aranceles fueron las bebidas alcohólicas; 

la mayoría quedó con un arancel del 5%, como alimentos, semillas, azúcares, 

entre otros; mientras que el resto quedó sin arancel (United States Trade 

Representative, 2013). 

 

3. TLC con Chile 

 

Entró en vigencia el 1 de Enero del 2004. Los temas principales que entraron a 

regular y a ser negociados en las comisiones fueron: propiedad intelectual, 

trasparencia en las regulaciones, discriminación de productos, conductas no 

competitivas y el impacto ambiental que tenían los productos. Sin embargo, solo 

hasta el 2010, el crecimiento de las exportaciones de Chile hacia Estados Unidos 

tuvieron un crecimiento considerable evaluado en un 22%, es decir USD $16.23 

billones (United States Trade Representative, 2013). 
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4. CAFTA - Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 

Centroamérica y Estados Unidos de América 

 

Fue firmado el 5 de Agosto del 2004 por cinco países: Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos Es el primer tratado que 

Estados Unidos firma con cinco economías emergentes al mismo tiempo, 

apoyando la creación de nuevas economías por medio de la eliminación de 

barreras arancelarias, abriendo mercados y promocionando la trasparencia en el 

comercio (Organización Mundial del Comercio, 2012). 

 

Las exportaciones tuvieron la siguiente participación: República Dominicana USD 

$5,3 billones, Costa Rica USD $4,7 billones, Guatemala USD $3,9 billones, 

Honduras USD $3,4 billones, El Salvador por USD $2,0 billones y finalmente 

Nicaragua por USD $515 millones. Los productos de mayor exportación fueron 

maquinaria, cereales, combustibles minerales (United States Trade Representative, 

2013). 

 

Por otro lado las importaciones fueron: República Dominicana USD $3,3 billones, 

Costa Rica USD $5,6 billones, Guatemala USD $3,1 billones, Honduras USD $3,3 

billones, El Salvador por USD $1,8 billones y finalmente Nicaragua por USD $1,6 

billones. Dando como resultado una balanza comercial positiva a favor de Estados 

Unidos por valor en 2009 de USD $1,2 billones (United States Trade 

Representative, 2013). 
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5. NAFTA 

 

El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos es el North American 

Free Trade Agreement (NAFTA) en el cual también está incluido Canadá.  Éste 

tratado entró en vigencia el 1ro de Enero de 1994 y para el 2010, los valores para 

las exportaciones y las importaciones fueron de USD$475.8 mm y USD $541.5 

mm respectivamente (United States Trade Representative, 2013).  

 

Las exportaciones crecieron en 23,4%, es decir USD $78 billones. Los productos 

que sobresalen en las exportaciones son maquinaria, partes de vehículos, 

maquinaria eléctrica y combustibles fósiles. Dentro de las importaciones se 

encuentran vegetales frescos, aperitivos, fruta fresca, carnes rojas frescas y 

animales vivos (United States Trade Representative, 2013). 

 

Las importaciones crecieron 25,6%, es decir 103 billones. Los productos que 

sobresalen en el comercio son aceites y combustibles minerales, Vehículos, 

maquinaría eléctrica, maquinaría y piedras preciosas. Como resultado, Estados 

Unidos tiene un déficit en la balanza comercial por parte del comercio con los 

países que componen el NAFTA por valor de USD $94,6 billones, un crecimiento 

alrededor del 36,4% (United States Trade Representative, 2013). 
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6. TLC con Marruecos 

 

Estados Unidos y Moroco firmaron un Acuerdo de Libre Comercio en Junio 15 de 

2004 y entró en vigencia en Enero 01 de 2006. Surge con el objetivo de crear una 

sociedad más prospera (United States Trade Representative, 2013). 

 

Las exportaciones de Estados Unidos para el 2009 fueron de USD $1.6 mil 

millones (aumento de 12% con respecto al año anterior) y las importaciones fueron 

de USD $461 millones (descenso de 48% con respecto al año anterior) (United 

States Trade Representative, 2013).  

 

7. TLC con Omán 

 

El Tratado de Libre Comercio con Omán entró en vigencia el 1ro de Enero de 

2009 con el fin de  promover oportunidades de exportación, consolidar el comercio 

de Omán, liberalizar la inversión y fortalecer la protección y el cumplimiento de 

propiedad intelectual (United States Trade Representative, 2013). 

 

Para el 2011, el valor acumulado para las exportaciones de Estados Unidos hacia 

Omán fue de USD $1,434 millones, y para las importaciones fue de USD $2,209 

millones (United States Trade Representative, 2013).  
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8. APC con Perú 

 

El 12 de Abril de 2006, Estados Unidos y Perú firmaron un Acuerdo de Promoción 

Comercial y entró en vigencia el 1ro de Febrero de 2009. Las importaciones de 

Estados Unidos desde Perú llegaron a USD $4 mil millones y las exportaciones a 

USD $4.8 mil millones para el 2009 (United States Trade Representative, 2013). 

 

Para el 2011, el valor acumulado para las exportaciones de Estados Unidos fue de 

USD $8,319.2 millones, y para las importaciones fue de USD $6,235.8 millones 

(United States Trade Representative, 2013). 

 

9. TLC con Singapur 

 

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Singapur entró en vigencia 

el 1ro de Enero de 2004. El comercio en total entre importaciones y exportaciones 

para Estados Unidos fue de USD $37 mil millones para el 2009: tuvo un aumento 

del 17% desde el 2003 (año previo a la entrada en vigencia). Las importaciones 

fueron de USD $21.6 mil millones y las exportaciones de USD $15.4 mil millones 

para el mismo año (United States Trade Representative, 2013). 

Para el 2011, el valor acumulado para las exportaciones de Estados Unidos fue de 

USD $31,393 millones, y para las importaciones fue de USD $19,110.7 millones 

(United States Trade Representative, 2013). 

 

10. TLC con Israel 

 

El 19 de Agosto de 1985 se firmó y entró en vigencia el 1° de Septiembre del 

mismo año; fue el primer TLC suscrito por Estados Unidos  y no tiene fecha de 
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expiración. Las exportaciones desde Estados Unidos hacia Israel alcanzaron USD 

$9.3 mil millones y las importaciones desde Israel fueron de USD $18.3 mil 

millones para el 2009, representado así disminuciones del 36% y del 18% 

respectivamente (Organización Mundial del Comercio, 2012).  

 

En la década de 1990, llegaron a un acuerdo sobre Aspectos de Intercambio de 

Productos Agrícolas (ATAP), a través del cual se da un tratamiento especial libre 

de aranceles para ciertos productos. De esta manera y tras varias prorrogas, tanto 

Israel como Estados Unidos eliminaron obstáculos a las exportaciones, así 

productos como el Pistacho y  la Berenjena entraron en la política de libre arancel 

(United States Trade Representative, 2013).  

 

En Diciembre de 2009, el Comité Mixto se reunió para tratar temas relacionados 

con el sector agrícola, telecomunicaciones y la contratación pública, y se acordó 

un acuerdo de reconocimiento mutuo en materia de telecomunicaciones 

(Organización Mundial del Comercio, 2012). 

 

11. TLC con Jordania 

 

Este tratado entró en vigor el 1° de Enero de 2010 y gracias a las Zonas de 

Clasificación Industrial (QIZs), los productos que sean fabricados en Jordania 

gozaran de cero aranceles para su entrada en el mercado Estadounidense (United 

States Trade Representative, 2013).  

Para el 2009 las Exportaciones de Estados Unidos alcanzaron los USD $1.2 mil 

millones representando un crecimiento de 27% comparadas con 2008.  Por otro 

lado la mayoría de las importaciones desde Jordania están representadas por 

productos bajo la Clasificación Industrial, sin embargo éstas han ido disminuyendo 

(United States Trade Representative, 2013). 

El TLC ha permitido ampliar las relaciones de comercio entre los dos países 

mediante la reducción de barreras para servicios, implementación de   protección 
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hacía de la propiedad intelectual y el cumplimiento de requerimientos para el 

Medio Ambiente y para aspectos laborales (United States Trade Representative, 

2013). 

 

12. TLC con Corea 

 

Firmado el 30 de Junio de 2007, entró en vigor en 15 de Marzo de 2012 y es 

considerado como el TLC más significativo en dos décadas, firmado por Estados 

Unidos. Cerca del 80% de las exportaciones Estadounidenses a Corea de 

productos de consumo e industriales, estarán libres de aranceles a partir de la 

entrada en vigor, y cerca del 95% del comercio bilateral de estos productos 

estarán libres de arancel dentro de los cinco años siguientes (United States Trade 

Representative, 2013). 

 

Para productos agrícolas, el TLC eliminará inmediatamente o suprimirá 

gradualmente los aranceles y cuotas sobre una amplia gama de productos. Para 

los servicios, el TLC proporcionará un acceso más seguro a los principales 

mercados dentro del sector de éste sector (United States Trade Representative, 

2013).  

 

Siendo el primer TLC de Estados Unidos con  un país del Norte de Asia, 

representa  un modelo de acuerdos comerciales para el resto de la región, 

además enfatiza  el compromiso de Estados Unidos con la región Asia-Pacífica 

(United States Trade Representative, 2013). 
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13. TLC con Panamá 

 

Entro en vigencia en Noviembre de 2012 con el fin de dar apoyo al trabajo en 

Estados Unidos, expandir mercados y potencializar la competitividad de Estados 

Unidos. El tratado garantiza el acceso al mercado de servicios incluyendo en 

prioridad áreas financieras, de telecomunicaciones, computadores, distribución, 

distribución, energía y servicios profesionales y ambientales (United States Trade 

Representative, 2013). 

Cerca del 86% de las exportaciones de productos industriales y de consumo 

tendrán desgravación inmediata dentro de los que se encuentran equipo de 

tecnología informática, equipo de agricultura y construcción, aeronaves y sus 

partes, equipo médico y científico productos medioambientales, farmacéuticos, 

fertilizantes y agroquímicos. Cerca del 50% de las exportaciones desde Estados 

Unidos tendrán desgravación inmediata. Panamá eliminara inmediatamente los 

aranceles en carne de alta calidad, pavos congelados, frijol de soya, aceite de 

maíz, casi todas las frutas y productos a base de fruta, trigo  y muchos productos 

procesados (United States Trade Representative, 2013).  

14. TLC con Colombia 

 

Colombia tiene la tercera economía más grande en Latinoamérica; este tratado 

elimina aranceles y barreras a las importaciones desde Estados Unidos, 

expandiendo el comercio entre los dos países y promoviendo el desarrollo 

económico para ambos países. La ITC (International Trade Commission) estima 

que las reducciones en aranceles pueden expandir las exportaciones en más de  

mil millones de dólares así como aumentar el PIB en 2.5 mil millones de dólares 

(United States Trade Representative, 2013).  
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Las economías de ambos países son muy complementarias. Mientras Colombia 

es un gran importador de granos desde Estados Unidos, ésta exporta un gran 

número de frutas tropicales. 

El tratado elimina barreras arancelarias importantes para bienes de Estados 

Unidos que ingresan  al mercado colombiano (United States Trade Representative, 

2013): 

- Más del 80% de los productos industriales y de consumo que se exportan 

hacia Colombia, tendrán desgravación inmediata y las restantes tendrán 

desgravación a 10 años. 

- Por sector, los productos que tendrán desgravación inmediata se incluyen 

en: equipos de agricultura y construcción, aeronaves y sus partes, 

autopartes, fertilizantes y agroquímicos, equipo de tecnología informática, 

equipo científico y médico y madera. 

Adicionalmente, este tratado abarca otros temas relacionados con: 

- Acceso a mercados de servicio: Colombia eliminará medidas que impiden la 

contratación de profesionales estadounidenses. 

- Nuevas oportunidades para la agricultura: Colombia eliminará casi el 70% 

de los productos agrícolas incluyendo: trigo, cebada, soya, carne de alta 

calidad, tocino y casi todos los productos de frutas y verduras. 

- Protección a la propiedad intelectual: este tratado establece unos 

estándares mejorados para la protección de un amplio rengo de derechos 

de propiedad intelectual similares a los de Estados Unidos. 

- Compromiso a la protección de los derechos laborales: Colombia tiene un 

plan de acción relacionado a los derechos de los trabajadores, violencia 

hacia los sindicatos y la judicialización de aquellos que cometen estos actos 

de violencia. 

- Compromiso a la protección del medio ambiente: ambas partes se 

comprometen a fortalecer las leyes de protección del medio ambiente. 
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- Más exportaciones de manufactura hacia Colombia: se busca abrir el 

acceso al mercado colombiano para los manufactureros estadounidenses 

mediante la eliminación de aranceles 

Tabla 3-1. Rank de principales partidas importadas por Estados Unidos. 
Datos tomados de WISERTrade 

Rank Código Descripción 2011 % 

1 270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso 
$336.795.470.394 15,26% 

2 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo 

(pistón) alternativo de encendido por chispa,  de 

cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o 

igual a 3000 cm³ 

$61.739.135.413 2,80% 

3 999999 Disposiciones de tratamiento especial $59.368.418.583 2,69% 

4 870324 

Los demás vehículos con motor de émbolo 

(pistón) alternativo de encendido por chispa, de 

cilindrada superior a 3000 cm³ 

$55.712.866.074 2,52% 

5 271019 

Los demás aceites de petróleo o de mineral 

bituminoso (excepto aceites crudos) y 

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 la que estos aceites 

constituyan el elemento base; desechos aceites 

$53.830.697.436 2,44% 

6 851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
$42.508.737.245 1,93% 

7 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos, portátiles de peso 

inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al 

menos, por una unidad central de proceso, un 

teclado y un visualizador 

$42.168.753.687 1,91% 

8 271011 

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 aceites constituyan el elemento 

$38.474.989.803 1,74% 
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base, excepto las que contengan biodiesel y los 

desechos de aceites 

9 300490 

Los demás medicamentos excepto los productos 

de las partidas 30.02 (sangre humana; sangre 

animal preparada para usos terapéuticos, 

profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás 

fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos 

por procesos biotecnológicos; vacunas toxinas, 

cultivos de microorganismos, excepto las 

levaduras y productos similares), 30.05 (Guatas, 

gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), 

impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al 

por menor con fines médicos, quirúrgicos, 

odontológicos o veterinarios) ó 30.06 

(Preparaciones y artículos farmacéuticos a que 

se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos 

por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados 

a ser administrados por vía transdérmica) o 

acondicionados para la venta al por menor 

$37.736.679.519 1,71% 

10 851762 

Aparatos para la recepción, conversión, emisión 

y transmisión o regeneración de voz, imagen u 

otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento (switching and routing 

apparatus) 

$23.819.106.765 1,08% 

TOTAL PRODUCTOS $2.206.929.024.294 100% 
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Gráfica 3-1. Rank de principales partidas importadas por Estados Unidos. 

Datos tomados de WISERTrade 

 

Como se puede ver en la anterior gráfica, el producto de mayor importación de 

Estados Unidos son los Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, 

representado por el número de partida 270900, con un valor de importaciones 

equivalente a $336.795.470.394 dólares, lo cual representa el 15,26% de las 

importaciones totales de Estados Unidos. Por otro lado, el segundo producto que 

se importa son Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa,  de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

$ 245.771.180.858 

$ 353.536.824.378 

$ 194.603.412.377 
$ 260.128.046.955 

$ 336.795.470.394 

$ 52.646.685.575 

$ 52.652.549.470 

$ 40.602.469.940 

$ 56.652.297.248 

$ 61.739.135.413 

$ 60.529.503.959 

$ 63.783.365.264 

$ 54.794.896.485 

$ 55.525.491.017 

$ 59.368.418.583 
$ 74.122.313.557 

$ 64.558.716.904 

$ 36.163.781.107 

$ 54.058.250.392 

$ 55.712.866.074 
$ 38.105.439.977 

$ 46.069.173.000 

$ 30.616.906.852 

$ 38.830.428.325 

$ 53.830.697.436 

2007 2008 2009 2010 2011

Ranking principales partidas 
importadas por Estados Unidos

270900 870323 999999 870324 271019 851712 847130 271011 300490 851762
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3000 cm³, representado con el número de partida 870323, y por un valor de 

$61.739.135.413 dólares. 

 

Cómo se puede ver en la gráfica 3-1, las importaciones de Estados Unidos están 

enfocadas a la compra de aceites derivados de petróleo, vehículos y productos de 

tecnología en comunicaciones, representando el 32,4% de las importaciones 

totales. Éste panorama describe los intereses principales del mercado 

estadounidense relacionados con la compra de productos del exterior definiendo 

una demanda crecimiento en las partidas relacionadas. 

 

 

Tabla 3-2. Rank de importaciones por Estados de Estados Unidos.  

Datos tomados de WISERTrade  

 

Rank Código Descripción 2011 
%2010- 

2011 
Participación 

Total Estados $2.207.823.920.229 15,40% 100% 

1 CA California $351.583.188.158 7,44% 15,92% 

2 TX Texas $318.825.933.143 20,03% 14,44% 

3 NY Nueva York $127.244.581.487 11,90% 5,76% 

4 NJ Nueva Jersey $125.457.194.481 15,47% 5,68% 

5 IL Illinois $122.048.063.856 12,05% 5,53% 

6 MI Michigan $104.278.123.399 18,38% 4,72% 

7 PA Pensilvania $89.403.664.529 19,89% 4,05% 

8 LA Louisiana $82.651.536.270 35,68% 3,74% 

9 GA Georgia $67.268.806.151 11,79% 3,05% 

10 FL Florida $65.291.669.354 16,07% 2,96% 

11 OH Ohio $59.777.228.588 12,81% 2,71% 

12 TN Tennessee $55.214.918.307 14,55% 2,50% 

13 NC Carolina del Norte $47.860.453.017 12,66% 2,17% 

14 WA Washington $46.684.663.295 9,16% 2,11% 

15 IN Indiana $39.515.244.125 19,22% 1,79% 
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Gráfica 3-2. Rank de 10 principales estados importadores de Estados Unidos. 
Datos tomados de WISERTrade 

 

De acuerdo a la gráfica 3-2, California y Texas son los estados que mayor valor en 

importaciones han tenido en los últimos 4 años registrados. En el año 2011 los 

estados con mayores importaciones son California con $ 351.583.188.158 dólares, 

Texas con $318.825.933.143 dólares y Nueva York con $127.244.581.487 dólares 

representando un 24%, 22% y 9% respectivamente del total de las importaciones 

de Estados Unidos según la gráfica 3-3. 

2008 2009 2010 2011

California $ 348.268.556.517 $ 270.414.469.747 $ 327.251.344.524 $ 351.583.188.158

Texas $ 287.276.479.192 $ 205.711.090.697 $ 265.621.675.762 $ 318.825.933.143

Nueva York $ 125.577.290.922 $ 92.909.031.343 $ 113.713.733.948 $ 127.244.581.487

Nueva Jersey $ 134.374.871.620 $ 94.367.511.812 $ 108.652.449.403 $ 125.457.194.481

Illinois $ 118.124.779.630 $ 86.461.132.126 $ 108.924.628.742 $ 122.048.063.856

Michigan $ 90.150.588.566 $ 59.748.247.532 $ 88.087.316.917 $ 104.278.123.399

Pensilvania $ 81.335.668.905 $ 57.899.584.298 $ 74.570.933.536 $ 89.403.664.529

Louisiana $ 87.012.233.549 $ 43.507.654.959 $ 60.914.803.742 $ 82.651.536.270

Georgia $ 56.510.260.415 $ 47.360.287.514 $ 60.175.993.828 $ 67.268.806.151

Florida $ 58.203.370.225 $ 45.657.945.847 $ 56.249.592.736 $ 65.291.669.354

10 Principales Estados de Importación de 
Estados Unidos
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Gráfica 3-3. Participación por estados sobre el total de importaciones de 
Estados Unidos. Datos tomados de WISERTrade 

 

 

Tabla 3-3. Rank de principales países proveedores de Estados Unidos. Datos 
tomados de WISERTrade. 

Rank Código Descripción 2011 
%2010- 

2011 
Participación 

Total Países $  2.207.823.920.229 15,40% 100% 

1 CHN China $399.361.922.088 9,43% 18,09% 

2 CAN Canadá $315.346.534.227 13,58% 14,28% 

3 MEX México $262.864.421.807 14,33% 11,91% 

4 JPN Japón $128.924.598.069 6,95% 5,84% 

5 DEU Alemania $98.662.644.061 19,69% 4,47% 

6 KOR República de Corea $56.661.200.596 15,93% 2,57% 

7 GBR Reino Unido $51.236.089.820 2,94% 2,32% 

8 SAU Arabia Saudita $47.476.336.256 51,14% 2,15% 

9 VEN Venezuela $43.256.432.499 32,25% 1,96% 

10 TWN Taiwán $41.404.758.002 15,51% 1,88% 

California
24%

Texas
22%

Nueva York
9%

Nueva Jersey
9%

Illinois
8%

Michigan
7%

Pensilvania
6%

Louisiana
6%

Georgia
5%

Florida
4%

PARTICIPACIÓN POR ESTADOS SOBRE EL TOTAL DE 
LAS IMPORTACIONES
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Gráfica 3-4. Rank de principales países proveedores de Estados Unidos. 
Datos tomados de WISERTrade 

 

Entre los países proveedores de Estados Unidos según la gráfica 3-4, podemos 

encontrar en el año 2011 a China en el primer lugar con un total de exportaciones 

hacia Estados Unidos de $ 399.361.922.088 dólares, en el segundo lugar está 

Canadá con $ 315.346.534.227 dólares seguido por México con exportaciones 

que ascienden a $ 262.864.421.807 dólares. En comparación con el año 2010, los 

valores anteriores crecieron un 9,4%, 13,6% y 14,3% respectivamente.  

2008 2009 2010 2011

China $ 337.772.627.823 $ 296.373.883.488 $ 364.943.854.151 $ 399.361.922.088

Canadá $ 339.491.425.363 $ 226.248.448.986 $ 277.647.452.492 $ 315.346.534.227

México $ 215.941.618.934 $ 176.654.372.581 $ 229.907.934.018 $ 262.864.421.807

Japon $ 139.262.197.032 $ 95.803.683.368 $ 120.545.237.130 $ 128.924.598.069

Alemania $ 97.496.573.724 $ 71.498.154.314 $ 82.429.113.143 $ 98.662.644.061

Republica de Corea $ 48.069.078.711 $ 39.215.588.565 $ 48.874.557.661 $ 56.661.200.596

Reino Unido $ 58.587.383.031 $ 47.479.890.559 $ 49.775.040.968 $ 51.236.089.820

Saudi Arabia $ 54.747.448.525 $ 22.053.149.818 $ 31.412.822.978 $ 47.476.336.256

Venezuela $ 51.423.628.380 $ 28.059.033.911 $ 32.707.387.180 $ 43.256.432.499

Taiwan $ 36.326.075.377 $ 28.362.148.998 $ 35.845.957.298 $ 41.404.758.002

Ranking principales países proveedores de Estados 
Unidos
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De acuerdo a la tendencia de la gráfica anterior, vemos que para el año 2009 las 

importaciones se vieron afectadas debido a la crisis financiera del año 2008 que 

se han venido recuperando a partir del año siguiente. 

 

 

Gráfica 3-5. Participación de principales proveedores de Estados Unidos. 
Datos tomados de WISERTrade 

En la anterior gráfica, se observa que china tiene la mayor participación con 18% 

del total de las importaciones de Estados Unidos. En segundo lugar, encontramos 

a Canadá con el 14% y en tercer lugar a México con el 11%.  

 

Tabla 3-4. Rank de principales partidas importadas por Estados Unidos 
desde Colombia. Datos tomados de WISERTrade. 

Rank Código Descripción 2010 
%2010- 

2011 
% 

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $8.832.588.775 65,83% 63,36% 

2 710812 

Las demás formas en bruto, para uso no 

monetario, incluido el oro platinado, en bruto, 

semilabrado o en polvo 

$  1.433.087.324 36,88% 8,49% 

18,09%

14,28%

11,91%

5,84%

4,47%

2,57%
2,32%2,15%1,96%

1,88%

35%

Participación principales paises proveedores 
de Estados Unidos

China

Canadá

México

Japón

Alemania

República de Corea

Reino Unido

Arabia Saudita

Venezuela

Taiwán

Otros



150 
 

3 090111 Café sin tostar, sin descafeinar $734.069.526 59,77% 5,07% 

4 271019 

Los demás aceites de petróleo o de mineral 

bituminoso (excepto aceites crudos) y 

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 la que estos aceites constituyan el 

elemento base; desechos aceites 

$598.673.029 78,85% 4,63% 

5 270112 Hulla bituminosa sin aglomerar $841.533.909 -27,90% 2,62% 

6 999999 Disposiciones de tratamiento especial $297.303.834 -0,05% 1,29% 

7 271011 

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 aceites constituyan el elemento base, 

excepto las que contengan biodiesel y los 

desechos de aceites 

$77.846.572 255,07% 1,20% 

8 060311 Rosas $239.485.069 7,58% 1,11% 

9 080300 
Bananas, incluidos los plátanos "Plantains", 

frescos o secos 
$264.488.632 -21,88% 0,89% 

10 270119 Las demás Hullas $  81.801.066 120,91% 0,78% 

TOTAL PRODUCTOS $15.647.212.509 47,73% 100% 
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Gráfica 3-6.Principales partidas importadas por Estados Unidos desde 
Colombia. Datos tomados de WISERTrade 

2007 2008 2009 2010 2011

270900 $ 3.548.043.114 $ 5.896.522.697 $ 5.153.462.301 $ 8.832.588.775 $ 14.646.757.862

710812 $ 201.201.522 $ 463.385.060 $ 1.028.437.080 $ 1.433.087.324 $ 1.961.619.388

090111 $ 621.961.333 $ 737.278.310 $ 631.771.263 $ 734.069.526 $ 1.172.796.411

271019 $ 374.186.844 $ 672.598.053 $ 422.214.414 $ 598.673.029 $ 1.070.703.758

270112 $ 771.666.035 $ 1.001.773.320 $ 802.058.217 $ 841.533.909 $ 606.774.939

999999 $ 489.139.434 $ 713.244.879 $ 677.414.886 $ 297.303.834 $ 297.147.279

271011 $ 42.427.418 $ 128.151.899 $ - $ 77.846.572 $ 276.409.126

060311 $ 244.800.823 $ 239.897.879 $ 244.741.720 $ 239.485.069 $ 257.630.591

080300 $ 156.637.259 $ 208.186.693 $ 237.438.659 $ 264.488.632 $ 206.612.824

270119 $ 467.684.190 $ 491.835.008 $ 275.781.766 $ 81.801.066 $ 180.703.817

Principales partidas importadas por 
Estados Unidos desde Colombia
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Gráfica 3-7. Participación de principales partidas importadas por Estados 
Unidos desde Colombia. Datos tomados de WISERTrade 

 

Como se puede ver en la anterior gráfica, el producto de mayor importación de 

Estados Unidos desde Colombia son los Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso, representado por el número de partida 270900, con un valor de 

importaciones equivalente a $14.646.757.862 dólares, lo cual representa el 63% 

de las importaciones totales. Por otro lado, el segundo producto que se importa 

son Las demás formas en bruto, para uso no monetario, incluido el oro platinado, 

en bruto, semilabrado o en polvo, representado con el número de partida 710812, 

y por un valor de $1.961.619.388 dólares. 

 

Cómo se puede ver en la gráfica 3-7, las importaciones de Estados Unidos están 

enfocadas a la compra de aceites derivados de petróleo, vehículos y productos de 

63%

8%

5%

5%
3%

1%1%1%1%1%

11%

Participación principales partidas importadas 
por Estados Unidos desde Colombia

270900 710812 090111 271019 270112 999999
271011 060311 080300 270119 Otros
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oro y sus derivados representando el 71% de las importaciones totales. Éste 

panorama describe los intereses principales del mercado estadounidense 

relacionados con la compra de productos del exterior definiendo una demanda 

crecimiento en las partidas relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

4. ALABAMA 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Alabama presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$17.416.443.228 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 34% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 720712, 270900, 870899, 840734, 870829, 871000, 840820, 870840, 

940190, 711292 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 4-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 720712 con un valor total de $1.545.752.162 dólares, en segundo lugar se 

encuentra la partida 270900 con un valor de $1.363.158.604 dólares. 

 

 

Gráfica 4-1. 10 Principales productos de Alabama 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

720712 270900 870899 840734 870829 871000 840820 870840 940190 711292

10 Principales productos - Alabama (2011)
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Tabla 4-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Alabama. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 720712 

Los demás productos intermedios de hierro o 

acero sin alear con un contenido de carbono 

inferior al 025% en peso, de sección 

transversal rectangular 

$1.545.752.162 8,88% 

2 270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso 
$1.363.158.604 7,83% 

3 870899 

Las demás partes y accesorios de vehículos 

automóviles de las partidas 8701 a 8705. 

(Tractores, excepto las carretillas tractor de la 

partida 87.09; vehículos automóviles para 

transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás 

vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas 

(excepto los de la partida 97.02), incluidos los 

del tipo familiar (''break'' o ''stationwagon'') y los 

de carreras; vehículos automóviles para 

transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches 

radiológicos). 

$539.406.676 3,1% 

4 840734 

Motores de émbolo (pistón) alternativo y 

motores rotativos, de encendido por chispa 

(motores de explosión) de cilindrada superior a 

1.000 cm3 

$525.391.893 3,02% 
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5 870829 

Las demás partes y accesorios de carrocería 

de las partidas 87.01 a 87.05  (Tractores, 

excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09; vehículos automóviles para transporte 

de diez o más personas, incluido el conductor; 

automóviles de turismo y demás vehículos 

automóviles concebidos principalmente para 

transporte de personas (excepto los de la 

partida 97.02), incluidos los del tipo familiar 

(''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de 

mercancías; 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 barredera, coches 

esparcidores, coches taller, coches 

radiológicos). 

$423.103.267 2,43% 

6 871000 

Partes de tanques y demás vehículos 

automóviles blindados de combate, incluso con 

su armamento 

$339.152.298 1,95% 

7 840820 

Motores de los tipos utilizados para la 

propulsión de vehículos del Capítulo 87: de 

cilindrada inferior o igual a 4.000cm3 y los 

demás 

$317.725.854 1,82% 

8 870840 Cajas de cambio y sus partes $296.240.744 1,70% 

9 940190 

Partes de asientos (excepto los de la partida 

9402, mobiliario para medicina, cirugía, 

odontología o veterinaria), incluso los 

transformables en cama 

$274.055.986 1,57% 

10 711292 

Demás desperdicios y desechos que 

contengan metal precioso o compuestos de 

metal precioso, de los tipos utilizados 

principalmente para la recuperación del metal 

precioso, de platino o de chapado (plaqué) de 

platino, excepto las barreduras que contengan 

otro metal precioso 

$261.779.206 1,50% 
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La Gráfica 4-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Alabama. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 33.79% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 720712 

con 9% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

270900 y la 870899 con 7.83% y 3.1% respectivamente. 

 

 

Gráfica 4-2. Participación 10 Principales productos de Alabama 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

2. Histórico Importaciones Alabama 2009 – 2011 

 

En la Tabla 4-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

9%

8%

3%

3%

2%

2%
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tuvieron un incremento del 21,69% del 2009 al 2010, así como del 16,9% del 2010 

al 2011. 

 

Tabla 4-2. Comportamiento de Importaciones de Alabama. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $12.242.410.477 $14.898.282.916 $17.416.443.228 21,69% 16,90% 

1 720712 $6.706.884 $311.869.025 $1.545.752.162 4549,98% 395,64% 

2 270900 $1.287.391.110 $1.566.777.729 $1.363.158.604 21,70% -13,00% 

3 870899 $313.947.392 $459.684.745 $539.406.676 46,42% 17,34% 

4 840734 $256.006.628 $351.362.741 $525.391.893 37,25% 49,53% 

5 870829 $181.288.395 $338.100.932 $423.103.267 86,50% 25,14% 

6 871000 $371.111.307 $204.166.900 $339.152.298 -44,98% 66,12% 

7 840820 $191.521.794 $319.397.622 $317.725.854 66,77% -0,52% 

8 870840 $339.435.193 $417.719.657 $296.240.744 23,06% -29,08% 

9 940190 $134.387.716 $221.039.124 $274.055.986 64,48% 23,99% 

10 711292 $108.484.583 $175.963.820 $261.779.206 62,20% 48,77% 

 

La Gráfica 4-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

720712 comenzó a tener una fuerte participación desde el 2010. Las partidas 

270900 y 870899 se han mantenido constantes en este periodo. 
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Gráfica 4-3. Comportamiento de Importaciones de Alabama. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Alabama 

 

A continuación, la Tabla 4-3 muestra los 10 principales países proveedores para el 

total de las importaciones del Estado de Alabama: 

 

Tabla 4-3. 10 Principales países proveedores de Alabama. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $12.242.410.477 $14.898.282.916 
$17.426.012.35

9 
21,69% 16,97% 100% 

1 
República de 

Corea 
$1.613.063.515 $2.918.379.958 $3.360.721.363 80,92% 15,16% 

19,29

% 

2 Alemania $1.688.463.160 $2.131.744.087 $2.257.044.501 26,25% 5,88% 12,95

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Alabama

720712

270900

870899

840734

870829

871000

840820

870840

940190

711292

Otros
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% 

3 
China 

$1.402.622.152 $1.644.499.731 $1.945.795.153 17,24% 18,32% 
11,17

% 

4 Canadá $1.372.579.137 $1.494.208.798 $1.735.070.538 8,86% 16,12% 9,96% 

5 
Brasil 

$108.089.425 $282.824.028 $1.679.560.054 161,66% 
493,85

% 
9,64% 

6 Japón $701.049.097 $916.079.546 $1.035.511.672 30,67% 13,04% 5,94% 

7 México $670.749.858 $846.188.880 $974.125.607 26,16% 15,12% 5,59% 

8 
Noruega 

$64.861.327 $140.543.714 $661.320.333 116,68% 
370,54

% 
3,80% 

9 Algeria $724.647.315 $783.396.993 $298.642.374 8,11% -61,88% 1,71% 

10 Colombia $478.224.591 $426.772.805 $293.099.065 -10,76% -31,32% 1,68% 

 

Como se puede ver, se encuentra La República de Corea liderando el grupo con 

$3.360’721.363 dólares para el año 2010, con un crecimiento del 80,92% con 

respecto al 2010, en el cual tuvo un total de importaciones por $2.918’379.958. 

 

 

Gráfica 4-4. Principales países proveedores de Alabama. Datos tomados de 
WiserTrade 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Alabama

República de Corea

Alemania

China

Canadá

Brasil

Japón

México

Noruega

Algeria

Colombia
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La gráfica 4-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Alabama teniendo en cuenta los últimos tres 

años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue la 

República de Corea llegando a un porcentaje de crecimiento de 15.16% y 

adquiriendo mayor participación desde el 2010. Sus exportaciones llegaron a 

$3.360.721.363 dólares para el último año registrado y los tres principales 

productos que las componen son: Las demás partes y accesorios de vehículos 

automóviles de las partidas 8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor 

de la partida 87.09; vehículos automóviles para transporte de diez o más 

personas, incluido el conductor; automóviles de turismo y demás vehículos 

automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los 

de la partida 97.02), incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los 

de carreras; vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, coches taller, coches 

radiológicos) (870899), Las demás partes y accesorios de carrocería de las 

partidas 87.01 a 87.05  (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09; vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 

barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos) (870829) y  

Partes de volantes, columnas y cajas de dirección (870894). 
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En segundo lugar se encuentra Alemania, que en último año obtuvo un 

crecimiento de 5.88% y un valor para sus exportaciones de $1.945.795.153 

dólares. Los tres principales productos que componen estas exportaciones son:  

Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por 

chispa (motores de explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3 (840734),  

Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87 

(Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres) 

(840820) y Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos 

tractores, para transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de 

mercancía y de usos especiales (870840). 

 

China ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Alabama con un valor de $1.945.795.153 y un crecimiento para el último año de 

18,32%. Los tres principales productos que componen estas exportaciones son: 

Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por 

chispa (motores de explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3 (840734),  

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de 

voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento 

(switching and routing apparatus) (851762) y  Los demás compuestos cuya 

estructura contenga uno o más ciclos piridina (incluso hidrogenados), sin 

condensar (293339). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 10, con un valor de $293.099.065, 

sin embargo tuvo un desempeño poco favorable ya que decreció en 31,32% con 

respecto al 2011. Los tres principales productos que componen estas 

exportaciones son: Hulla bituminosa sin aglomerar (270112),  Las demás placas, 

láminas, hojas y tiras, de plástico, de polímeros de cloruro de vinilo (392112) y  

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto 

las de la partida 59.02. (Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados 
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de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, de poliésteres o de rayón 

viscosa.). Con poli (cloruro de vinilo) (590310). 

 

Como se podrá ver en los análisis de los otros Estados de Estados Unidos, 

Canadá tiene un papel importante en las importaciones de Estados Unidos, sin 

embargo en Alabama, su papel no es muy representativo. 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Alabama. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 720712 

 

Nombre: Los demás productos intermedios de hierro o acero sin alear con un 

contenido de carbono inferior al 025% en peso, de sección transversal rectangular. 

 

Tabla 4-4. 10 Principales países proveedores partida 720712. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$9.949.148.97

2 

$14.797.521.91

8 

$16.173.478.76

4 
48,73% 9,30% 

1 USA Estados Unidos $697.180.604 $2.151.749.339 $3.733.037.818 
208,64

% 
73,49% 

2 KOR 
República de 

Corea 

$2.023.064.96

3 
$2.742.603.928 $2.326.392.408 35,57% 

-

15,18% 
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3 ITA Italia $721.897.760 $1.397.115.660 $1.719.535.500 93,53% 23,08% 

4 THA Tailandia $917.601.095 $1.510.945.486 $1.399.996.329 64,66% -7,34% 

5 BEL Bélgica $771.481.430 $1.033.855.860 $1.321.327.110 34,01% 27,81% 

6 IDN Indonesia $666.484.636 $1.128.825.657 $1.159.514.825 69,37% 2,72% 

7 DEU Alemania $321.530.680 $499.856.560 $936.389.090 55,46% 87,33% 

8 FRA Francia $378.210.330 $588.892.140 $720.149.820 55,70% 22,29% 

9 NLD Holanda $39.180.800 $231.769.920 $664.868.310 
491,54

% 

186,87

% 

41 COL Colombia $0 $0 $1.187.392 0.inf 0.inf 

 

 

Gráfica 4-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
720712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 720712, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.733.037.818 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 14% representado por un valor de 

$2.326.392.408. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Italia con el 
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11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.719.535.500 

dólares. 

 

 

Gráfica 4-6. Proveedores partida 720712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-6, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 73.49% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 208.43%. Sin embargo, 

Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se los otros 

países.  El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, ha 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 697.180.604 $ 2.151.749.339 $ 3.733.037.818

República de Corea $ 2.023.064.963 $ 2.742.603.928 $ 2.326.392.408

Italia $ 721.897.760 $ 1.397.115.660 $ 1.719.535.500

Tailandia $ 917.601.095 $ 1.510.945.486 $ 1.399.996.329

Bélgica $ 771.481.430 $ 1.033.855.860 $ 1.321.327.110

Indonesia $ 666.484.636 $ 1.128.825.657 $ 1.159.514.825

Alemania $ 321.530.680 $ 499.856.560 $ 936.389.090

Francia $ 378.210.330 $ 588.892.140 $ 720.149.820

Holanda $ 39.180.800 $ 231.769.920 $ 664.868.310

Reino Unido $ 75.647.700 $ 288.100.690 $ 548.000.100

Proveedores partida 720712
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presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 35.57%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del -15.57%. Finalmente, Italia como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 93.53%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 23.08%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.187,392 dólares, con una participación del 0,0000073%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto.  

2. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

 

Tabla 4-5. Principales países proveedores partida 270900. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $921.508.059.730 $1.223.217.628.496 $1.463.938.415.395 32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos $194.603.412.377 $260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 CHN China $88.895.584.898 $134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón $80.123.350.332 $105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 KOR República de Corea $50.757.395.962 $68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 DEU Alemania $42.849.370.840 $52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda $36.944.165.450 $50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia $33.785.043.550 $45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia $32.069.859.220 $35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 GBR Reino Unido $22.907.421.060 $30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España $22.903.604.000 $30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 186.38% -17.01% 
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Gráfica 4-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 4-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 
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Gráfica 4-8. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 4-8, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900



169 
 

 

Aranceles:  

Tabla 4-6. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

3. Partida: 870899 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 

8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 

vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

 

 

Tabla 4-7. Principales países proveedores partida 870899. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $58.049.064.307 $69.953.893.978 $76.551.906.259 20,51% 9,43% 

1 USA Estados Unidos $6.933.737.458 $10.092.381.906 $11.898.989.719 45,55% 17,90% 

2 ESP España $9.258.642.140 $9.097.353.350 $11.264.044.040 -1,74% 23,82% 
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3 DEU Alemania $4.757.354.920 $5.436.096.110 $6.268.606.550 14,27% 15,31% 

4 FRA Francia $3.413.444.400 $3.683.899.140 $4.063.606.870 7,92% 10,31% 

5 GBR Reino Unido $2.804.047.700 $3.639.820.570 $3.921.080.570 29,81% 7,73% 

6 ITA Italia $2.960.691.710 $2.962.995.490 $3.072.417.680 0,08% 3,69% 

7 CAN Canadá $1.645.960.154 $2.158.984.691 $2.594.700.897 31,17% 20,18% 

8 MEX México $1.750.963.994 $2.387.519.591 $2.501.089.907 36,35% 4,76% 

9 CHN China $1.752.661.384 $2.189.863.899 $2.438.076.613 24,95% 11,33% 

10 BEL Bélgica $1.764.370.830 $2.044.696.610 $2.306.355.140 15,89% 12,80% 

45 COL Colombia $76.888.694 $100.937.876 $128.987.295 31.28% 27.79% 

 

 

Gráfica 4-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870899. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 4-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870899, fue Estaos Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $11.898.989.719 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

España, con una participación del 15% representado por un valor de 

$11.264.044.040 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.268.606.550 dólares. 
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Gráfica 4-10. Proveedores partida 870899. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.55% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17.9%. El segundo país de mayor importancia es España, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -1.74% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 23,82%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 14.27%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 15.31%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.933.737.458 $ 10.092.381.906 $ 11.898.989.719

España $ 9.258.642.140 $ 9.097.353.350 $ 11.264.044.040

Alemania $ 4.757.354.920 $ 5.436.096.110 $ 6.268.606.550

Francia $ 3.413.444.400 $ 3.683.899.140 $ 4.063.606.870

Reino Unido $ 2.804.047.700 $ 3.639.820.570 $ 3.921.080.570

Italia $ 2.960.691.710 $ 2.962.995.490 $ 3.072.417.680

Canadá $ 1.645.960.154 $ 2.158.984.691 $ 2.594.700.897

México $ 1.750.963.994 $ 2.387.519.591 $ 2.501.089.907

China $ 1.752.661.384 $ 2.189.863.899 $ 2.438.076.613

Bélgica $ 1.764.370.830 $ 2.044.696.610 $ 2.306.355.140

Proveedores partida 870899
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Colombia se ubicó en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$128.987.295 dólares, y un crecimiento de 27.79%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 840734 

 

Nombre: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido 

por chispa (motores de explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3. 

 

 

Tabla 4-8. Principales países proveedores partida 840734.  

Datos tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $20.364.894.617 $28.270.052.449 $32.269.379.953 38,82% 14,15% 

1 USA Estados Unidos $4.050.411.525 $5.441.555.438 $7.566.785.794 34,35% 39,06% 

2 DEU Alemania $3.929.039.110 $4.981.032.070 $5.249.789.980 26,77% 5,40% 

3 CAN Canadá $2.577.868.254 $3.946.610.369 $3.825.789.918 53,10% -3,06% 

4 CHN China $1.481.775.663 $2.391.911.186 $2.863.924.206 61,42% 19,73% 

5 MEX México $1.009.798.623 $1.581.335.021 $1.845.822.636 56,60% 16,73% 

6 RUS Federación Rusa $467.343.471 $1.075.246.657 $1.658.571.026 130,08% 54,25% 

7 ESP España $1.019.155.160 $1.063.353.450 $1.278.121.260 4,34% 20,20% 

8 BEL Bélgica $620.428.950 $763.135.530 $997.490.290 23,00% 30,71% 

9 GBR Reino Unido $506.424.580 $708.295.930 $784.427.470 39,86% 10,75% 

10 CZE República Checa $505.871.870 $716.882.840 $743.770.150 41,71% 3,75% 

51 COL Colombia $1.034.708 $1.399.676 $3.289.845 32,27% 135,04% 
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Gráfica 4-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
840734. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 4-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840734, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.566.785.794 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 16% representado por un valor de 

$5.249.789.980. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá 

con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.825.789.918 dólares. 
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Gráfica 4-12. Proveedores partida 840734.  Datos tomados de WiserTrade 

Como se puede ver en la gráfica 4-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 39.06% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un decrecimiento del 34.35%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.77%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 5.40%. Finalmente, Canadá como el tercer país de mayor 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.050.411.525 $ 5.441.555.438 $ 7.566.785.794

Alemania $ 3.929.039.110 $ 4.981.032.070 $ 5.249.789.980

Canadá $ 2.577.868.254 $ 3.946.610.369 $ 3.825.789.918

China $ 1.481.775.663 $ 2.391.911.186 $ 2.863.924.206

México $ 1.009.798.623 $ 1.581.335.021 $ 1.845.822.636

Federación Rusa $ 467.343.471 $ 1.075.246.657 $ 1.658.571.026

España $ 1.019.155.160 $ 1.063.353.450 $ 1.278.121.260

Bélgica $ 620.428.950 $ 763.135.530 $ 997.490.290

Reino Unido $ 506.424.580 $ 708.295.930 $ 784.427.470

República Checa $ 505.871.870 $ 716.882.840 $ 743.770.150

Proveedores partida 840734
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participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 53.10%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del -3.06%.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.289.845 dólares, con una participación del 0,010% y un crecimiento de 

135,04%. 

 

Aranceles: 

Tabla 4-9. Arancel para la partida 840734. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

840734 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

8407.34.05 Exento Exentos 

8407.34.14 2,5% Exentos 

8407.34.18 2,5% Exentos 

8407.34.25 Exento Exentos 

8407.34.35 Exento Exentos 

8407.34.44 2,5% Exentos 

8407.34.48 2,5% Exentos 

8407.34.55 Exento Exentos 

 

5. Partida: 870829 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de carrocería de las partidas 87.01 a 

87.05  (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; vehículos 

automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor; 

automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 
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para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), incluidos los del tipo 

familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; vehículos automóviles para 

transporte de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, 

coches taller, coches radiológicos). 

 

 

Tabla 4-10. Principales países proveedores partida 870829.  

Datos tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $40.018.509.193 $50.766.374.903 $58.482.625.308 26,86% 15,20% 

1 USA Estados Unidos $4.994.625.592 $7.693.422.386 $8.917.806.622 54,03% 15,91% 

2 DEU Alemania $5.453.672.400 $6.227.781.260 $7.729.516.270 14,19% 24,11% 

3 CAN Canadá $3.482.056.589 $4.784.753.777 $5.220.069.860 37,41% 9,10% 

4 CHN China $2.320.664.884 $3.294.093.504 $3.882.312.204 41,95% 17,86% 

5 MEX México $2.817.325.710 $2.962.246.318 $3.477.249.155 5,14% 17,39% 

6 BEL Bélgica $2.264.227.050 $2.430.940.700 $2.948.007.800 7,36% 21,27% 

7 GBR Reino Unido $1.371.176.530 $2.041.732.090 $2.435.899.840 48,90% 19,31% 

8 SVK Eslovaquia $1.646.056.000 $1.739.006.020 $2.303.876.510 5,65% 32,48% 

9 RUS Federación Rusa $667.551.376 $1.278.590.917 $2.135.722.311 91,53% 67,04% 

10 FRA Francia $1.687.811.730 $1.780.212.710 $1.947.988.300 5,47% 9,42% 

42 COL Colombia $40.399.732 $52.349.385 $80.052.132 29.58% 52.92% 
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Gráfica 4-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870829. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870829, fue Estados Unidos con una 

participación del 15% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.917.806.622 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$7.729.516.270 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.220.069.860 dólares. 
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Gráfica 4-14. Proveedores partida 870829. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 54.03% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 15.91%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 14.19% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

24.11%. Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 37.41%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 9.1%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.994.625.592 $ 7.693.422.386 $ 8.917.806.622

Alemania $ 5.453.672.400 $ 6.227.781.260 $ 7.729.516.270

Canadá $ 3.482.056.589 $ 4.784.753.777 $ 5.220.069.860

China $ 2.320.664.884 $ 3.294.093.504 $ 3.882.312.204

México $ 2.817.325.710 $ 2.962.246.318 $ 3.477.249.155

Bélgica $ 2.264.227.050 $ 2.430.940.700 $ 2.948.007.800

Reino Unido $ 1.371.176.530 $ 2.041.732.090 $ 2.435.899.840

Eslovaquia $ 1.646.056.000 $ 1.739.006.020 $ 2.303.876.510

Federación Rusa $ 667.551.376 $ 1.278.590.917 $ 2.135.722.311

Francia $ 1.687.811.730 $ 1.780.212.710 $ 1.947.988.300

Proveedores partida 870829
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Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$80.052.132 dólares, y un crecimiento de 52.92%. 

 

Aranceles:   

Tabla 4-11. Arancel para la partida 870829. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

870829 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

87082915 2.5% Exentos 

87082921 Exento Exentos 

87082925 2.5% Exentos 

87082950 2.5% Exentos 

 

6. Partida: 871000 

 

Nombre: Partes de tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, 

incluso con su armamento. 

 

Tabla 4-12. Principales países proveedores partida 871000.  

Datos tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.809.304.921 $3.039.571.392 $2.335.638.166 8,20% -23,16% 

1 USA Estados Unidos $1.288.194.745 $1.283.567.839 $911.908.212 -0,36% -28,96% 

2 CAN Canadá $315.582.810 $280.265.254 $558.618.356 -11,19% 99,32% 

3 GBR Reino Unido $- $371.679.980 $187.221.180 0.Inf -49,63% 

4 CHE Suiza $131.008.622 $140.311.618 $95.688.671 7,10% -31,80% 

5 POL Polonia $60.105.940 $55.035.550 $86.897.440 -8,44% 57,89% 

6 BRA Brasil $36.896.304 $2.091.729 $64.975.605 14,08% 54,37% 

7 AUS Australia $107.863.788 $82.439.307 $64.798.889 -23,57% -21,40% 
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8 LUX Luxemburgo $400 $101.439.360 $59.873.830 25359740% -40,98% 

9 THA Tailandia $3.659.657 $3.137.389 $55.082.737 -14,27% 1655,69% 

10 HRV Croacia $14.612.291 $19.263.996 $52.421.859 31,83% 172,12% 

22 COL Colombia $4.150.459 $40.460.603 $2.584.664 874.85% -93.61% 

 

  

Gráfica 4-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
871000. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 4-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 871000, fue Estados Unidos con una 

participación del 39% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $911.908.212 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá, con una participación del 24% representado por un valor de  

$558.618.356 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$187.221.180 dólares. 
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Gráfica 4-16. Proveedores partida 871000. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de decrecimiento de 0.36% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 28.96%. El segundo país de mayor importancia es Canadá, el 

cual ha presentado un decrecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 11.19% 

y para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento 

del 99.32%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 no 

registra datos y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 49.63%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.288.194.745 $ 1.283.567.839 $ 911.908.212

Canadá $ 315.582.810 $ 280.265.254 $ 558.618.356

Reino Unido $ - $ 371.679.980 $ 187.221.180

Suiza $ 131.008.622 $ 140.311.618 $ 95.688.671

Polonia $ 60.105.940 $ 55.035.550 $ 86.897.440

Brasil $ 36.896.304 $ 42.091.729 $ 64.975.605

Australia $ 107.863.788 $ 82.439.307 $ 64.798.889

Luxemburgo $ 400 $ 101.439.360 $ 59.873.830

Tailandia $ 3.659.657 $ 3.137.389 $ 55.082.737

Croacia $ 14.612.291 $ 19.263.996 $ 52.421.859

Proveedores partida 871000
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Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.584.664 dólares, y un decrecimiento de 93.61%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 840820 

 

Nombre: Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del 

Capítulo 87 (Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres). 

 

Tabla 4-13. Principales países proveedores partida 840820.  

Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $17.861.696.837 $25.235.496.473 $30.863.261.240 41,28% 22,30% 

1 DEU Alemania $4.345.276.320 $4.778.893.110 $6.076.795.450 9,98% 27,16% 

2 MEX México $1.294.507.124 $2.263.777.154 $3.377.454.874 74,88% 49,20% 

3 USA Estados Unidos $566.302.998 $1.812.689.156 $2.376.165.599 220,09% 31,09% 

4 TUR Turquía $1.205.527.745 $1.772.718.598 $2.242.156.922 47,05% 26,48% 

5 GBR Reino Unido $774.202.830 $1.323.816.050 $1.907.461.340 70,99% 44,09% 

6 BEL Bélgica $1.134.265.320 $1.369.476.830 $1.791.500.980 20,74% 30,82% 

7 ESP España $1.117.716.590 $1.496.592.220 $1.694.540.620 33,90% 13,23% 

8 FRA Francia $1.196.296.470 $1.318.321.690 $1.342.453.590 10,20% 1,83% 

9 ITA Italia $612.682.770 $533.863.720 $905.381.230 -12,86% 69,59% 

10 CZE República Checa $363.885.620 $473.312.310 $805.775.450 30,07% 70,24% 

42 COL Colombia $13.188.090 $17.978.582 $14.379.717 36,32% -20,02% 
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Gráfica 4-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
840820. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840820, fue Alemania con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.076.795.450 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

México, con una participación del 11% representado por un valor de 

$3.377.454.874. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.376.165.599 dólares. 
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Gráfica 4-18. Proveedores partida 840820. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 27.16% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 9.98%.  El segundo país 

de mayor importancia  es México, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 49.20%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 10.94%. Finalmente, Estados 

Unidos como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

2009 2010 2011

Alemania $ 4.345.276.320 $ 4.778.893.110 $ 6.076.795.450

México $ 1.294.507.124 $ 2.263.777.154 $ 3.377.454.874

Estados Unidos $ 566.302.998 $ 1.812.689.156 $ 2.376.165.599

Turquía $ 1.205.527.745 $ 1.772.718.598 $ 2.242.156.922

Reino Unido $ 774.202.830 $ 1.323.816.050 $ 1.907.461.340

Bélgica $ 1.134.265.320 $ 1.369.476.830 $ 1.791.500.980

España $ 1.117.716.590 $ 1.496.592.220 $ 1.694.540.620

Francia $ 1.196.296.470 $ 1.318.321.690 $ 1.342.453.590

Italia $ 612.682.770 $ 533.863.720 $ 905.381.230

República Checa $ 363.885.620 $ 473.312.310 $ 805.775.450

Proveedores partida  840820
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haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 31.09%, para el siguiente periodo su 

desempeño  mejoró presentando un crecimiento del 220.09%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$14.379.717 dólares, con una participación del total de las importaciones del 0,046% 

y un decrecimiento de 20,02%. 

 

Aranceles: 

Tabla 4-14. Arancel para la partida 840820. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

840820 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

8408.20.20 2,5% Exentos 

8408.20.90 2,5% Exentos 

 

8. Partida: 870840 

 

Nombre: Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos 

tractores, para transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de 

mercancía y de usos especiales.  

 

Tabla 4-15. Principales países proveedores partida 870840.  

Datos tomados de WiserTrade 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $30.839.101.176 $43.649.049.978 $50.640.502.381 41,54% 16,02% 

1 CHN China $4.985.736.305 $7.450.280.178 $8.864.522.120 49,43% 18,98% 

2 USA Estados Unidos $4.282.732.439 $6.452.987.586 $7.456.701.854 50,67% 15,55% 
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3 DEU Alemania $2.658.408.940 $3.130.654.960 $3.865.924.670 17,76% 23,49% 

4 CAN Canadá $2.157.042.505 $3.082.950.364 $3.303.869.834 42,92% 7,17% 

5 MEX México $1.582.803.374 $2.557.322.783 $3.182.390.366 61,57% 24,44% 

6 GBR Reino Unido $1.759.430.080 $2.324.446.740 $2.855.326.020 32,11% 22,84% 

7 FRA Francia $1.584.885.730 $1.712.653.200 $1.839.278.100 8,06% 7,39% 

8 THA Tailandia $855.101.965 $1.619.715.670 $1.782.342.621 89,42% 10,04% 

9 BRA Brasil $1.014.413.626 $1.412.921.886 $1.712.092.813 39,28% 21,17% 

10 KOR República de Corea $900.596.739 $1.362.019.597 $1.405.308.871 51,24% 3,18% 

44 COL Colombia $11.450.499. $13.578.113 $20.096.517 18,58% 48,01% 

 

  

Gráfica 4-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870840. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 4-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870840, fue China con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.864.522.120 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de   

$7.456.701.854 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.865.924.670 dólares. 

 

 

Gráfica 4-20. Proveedores partida 870840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 49.43% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

18.98%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 50.67% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

2009 2010 2011

China $ 4.985.736.305 $ 7.450.280.178 $ 8.864.522.120

Estados Unidos $ 4.282.732.439 $ 6.452.987.586 $ 7.456.701.854

Alemania $ 2.658.408.940 $ 3.130.654.960 $ 3.865.924.670

Canadá $ 2.157.042.505 $ 3.082.950.364 $ 3.303.869.834

México $ 1.582.803.374 $ 2.557.322.783 $ 3.182.390.366

Reino Unido $ 1.759.430.080 $ 2.324.446.740 $ 2.855.326.020

Francia $ 1.584.885.730 $ 1.712.653.200 $ 1.839.278.100

Tailandia $ 855.101.965 $ 1.619.715.670 $ 1.782.342.621

Brasil $ 1.014.413.626 $ 1.412.921.886 $ 1.712.092.813

República de Corea $ 900.596.739 $ 1.362.019.597 $ 1.405.308.871

Proveedores partida  870840
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15.55%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 17.76%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 23.49%. 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$20.096.517 dólares, y un crecimiento de 48.01%. 

 

Aranceles:  

 

Tabla 4-16. Arancel para la partida 870840. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

870840 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

87084011 2.5% Exentos 

87084030 Exento Exentos 

87084050 2.5% Exentos 

87084060 Exento Exentos 

87084065 Exento Exentos 

87084070 Exento Exentos 

87084075 2.5% Exentos 

 

9. Partida: 940190 

 

Nombre: Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 (Mobiliario para 

medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o 

de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); 

sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación) incluso 

los transformables en cama, y sus partes. 
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Tabla 4-17. Principales países proveedores partida 940190.  

Datos tomados de WiserTrade 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $16.751.381.695 $21.954.465.676 $24.631.199.003 31,06% 12,19% 

1 USA Estados Unidos $4.001.547.151 $6.350.100.867 $7.076.111.737 58,69% 11,43% 

2 DEU Alemania $3.048.294.370 $3.404.482.640 $4.113.569.430 11,68% 20,83% 

3 CAN Canadá $1.005.060.401 $1.413.702.824 $1.431.975.421 40,66% 1,29% 

4 GBR Reino Unido $860.258.910 $1.100.653.930 $1.301.160.690 27,94% 18,22% 

5 FRA Francia $827.773.460 $960.116.690 $1.092.536.080 15,99% 13,79% 

6 CHN China $608.613.803 $906.929.189 $1.050.984.784 49,02% 15,88% 

7 JPN Japón $622.699.056 $884.072.347 $889.900.578 41,97% 0,66% 

8 MEX México $523.237.623 $749.301.497 $855.367.504 43,20% 14,16% 

9 ESP España $623.058.410 $808.491.650 $772.693.280 29,76% -4,43% 

10 CZE República Checa $588.781.280 $478.967.870 $631.758.740 -18,65% 31,90% 

41 COL Colombia $12.195.956 $18.130.111 $18.031.349 48.66% -0.54% 

 

  

Gráfica 4-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
940190. Datos tomados de WiserTrade. 
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Como se puede ver en la gráfica 4-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 940190, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.076.111.737 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 17% representado por un valor de 

$4.113.569.430 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canada con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.431.975.421 dólares. 

 

Gráfica 4-22. Proveedores partida 940190. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.001.547.151 $ 6.350.100.867 $ 7.076.111.737

Alemania $ 3.048.294.370 $ 3.404.482.640 $ 4.113.569.430

Canadá $ 1.005.060.401 $ 1.413.702.824 $ 1.431.975.421

Reino Unido $ 860.258.910 $ 1.100.653.930 $ 1.301.160.690

Francia $ 827.773.460 $ 960.116.690 $ 1.092.536.080

China $ 608.613.803 $ 906.929.189 $ 1.050.984.784

Japón $ 622.699.056 $ 884.072.347 $ 889.900.578

México $ 523.237.623 $ 749.301.497 $ 855.367.504

España $ 623.058.410 $ 808.491.650 $ 772.693.280

República Checa $ 588.781.280 $ 478.967.870 $ 631.758.740

Proveedores partida 940190
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Como se puede ver en la gráfica 4-22 el país que tiene mayor participación ha sido 

China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 25.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 55.96. 

El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -46.25 y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 2,09%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 61%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 2.22%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$18.031.349 dólares, y un decrecimiento de 0.54%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 711292 

 

Nombre: Demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o 

compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la 

recuperación del metal precioso, de platino o de chapado (plaqué) de platino, 

excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. 

 

Tabla 4-18. Principales países proveedores partida 711292.  

Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.748.236.526 $3.999.620.554 $5.438.480.329 45,53% 35,97% 

1 DEU Alemania $1.093.515.250 $1.711.146.060 $1.857.472.370 56,48% 8,55% 

2 GBR Reino Unido $683.282.380 $745.162.190 $1.267.665.880 9,06% 70,12% 
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3 USA Estados Unidos $334.090.387 $564.667.392 $831.828.565 69,02% 47,31% 

4 JPN Japón $228.263.690 $372.161.425 $672.928.986 63,04% 80,82% 

5 SGP Singapur $678.505 $49.998.741 $269.114.594 7268,96% 438,24% 

6 HKG Hong Kong $103.631.070 $156.819.777 $229.216.324 51,33% 46,17% 

7 CHE Suiza $184.889.469 $224.805.853 $84.845.552 21,59% -62,26% 

8 KOR República de Corea $8.073.236 $22.584.139 $74.056.788 179,74% 227,92% 

9 ZAF Sudáfrica $- $- $45.617.707 0 inf 0 inf 

10 FRA Francia $27.921.040 $4.382.270 $28.200.540 -84,30% 543,51% 

 

 

Gráfica 4-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 
711292. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-23, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711292, fue Alemania con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.857.472.370 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 23% representado por un valor de 

$1.267.665.880. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 
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Unidos con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$831.828.565 dólares. 

 

 

Gráfica 4-24. Proveedores partida 711292. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 4-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 8.55% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 56.48%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Reino Unido, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 96.06%, para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un crecimiento del 70.12%. Finalmente, Estados Unidos  como 

2009 2010 2011

Alemania $ 1.093.515.250 $ 1.711.146.060 $ 1.857.472.370

Reino Unido $ 683.282.380 $ 745.162.190 $ 1.267.665.880

Estados Unidos $ 334.090.387 $ 564.667.392 $ 831.828.565

Japón $ 228.263.690 $ 372.161.425 $ 672.928.986

Singapur $ 678.505 $ 49.998.741 $ 269.114.594

Hong Kong $ 103.631.070 $ 156.819.777 $ 229.216.324

Suiza $ 184.889.469 $ 224.805.853 $ 84.845.552

República de Corea $ 8.073.236 $ 22.584.139 $ 74.056.788

Sudáfrica $ - $ - $ 45.617.707

Francia $ 27.921.040 $ 4.382.270 $ 28.200.540

Proveedores partida  711292
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el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber 

crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 

2010 presentó un crecimiento del 69.02%, para el siguiente periodo su desempeño  

no mejoró  presentó un crecimiento negativo del 74.31%. 

 

Colombia no se encuentra dentro de los 75 países que importan esta partida.  

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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5. ALASKA 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Alaska presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$1.818.958.091 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 71% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas 271019, 847130, 270900, 260300, 980100,271011, 854239, 

260700,980200, 843143 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 5-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 271019 con un valor total de $561.628.064 dólares, este valor representa el 

30.76%% del total de importaciones. En segundo lugar se encuentra la partida 

847130 con una participación de 21.81% y un valor de $398.160.866 dólares. 

 

 

Gráfica 5-1. 10 Principales productos de Alaska 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

271019 847130 270900 260300 980100 271011 854239 260700 980200 843143

10 Principales productos -Alaska 2011
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Tabla 5-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Alaska. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción Valor % 

1 271019 

Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

(excepto aceites crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; 

desechos aceites 

$504.268.787 27,72% 

2 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un 

teclado y un visualizador 

$339.525.903 18,67% 

3 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $133.304.752 7,33% 

4 260300 Minerales de cobre y sus concentrados $82.912.500 4,56% 

5 980100 Disposiciones de tratamiento especial $76.747.013 4,22% 

6 271011 

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 aceites constituyan el elemento base, excepto las que 

contengan biodiesel y los desechos de aceites 

$48.058.504 2,64% 

7 854239 Los demás circuitos electrónicos integrados $35.100.864 1,93% 

8 260700 Minerales de plomo y sus concentrados $28.646.626 1,57% 

9 980200 Disposiciones de tratamiento especial $21.461.482 1,18% 

10 843143 

Partes de máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 

843041 (Autopropulsadas) u 843049 (Las demás de las demás  

máquinas de perforación o sondeo) 

$20.556.327 1,13% 

 

Como se puede ver en la siguiente gráfica, la partida 271019, “Los demás aceites 

de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) y 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 la que estos 

aceites constituyan el elemento base; desechos aceites”, representa el 27.72% del 

total de las importaciones para este estado con un valor de $504.268.787 dólares. 
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En segundo lugar está la partida 847130 “Máquinas automáticas para tratamiento 

o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un 

visualizador” con una participación de 18.67% para el total de las importaciones 

del 2011, y en tercer lugar está la partida 270900 “Aceites crudos de petróleo o de 

mineral bituminoso”, con una participación de 7.33%. 

 

 

Gráfica 5-2. Participación 10 Principales productos de Alaska 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Alaska 2009 – 2011 

 

En la Tabla 5-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 
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muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento 18.85% del 2009 al 2010, así como del 23.20% del 2010 al 

2011. 

 

Tabla 5-2. Comportamiento de Importaciones de Alaska. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $1.242.286.705 $1.476.442.658 $1.818.958.091 18,85% 23,20% 

1 271019 $303.847.751 $512.312.747 $504.268.787 68,61% -1,57% 

2 847130 $4.648.312 $114.108.376 $339.525.903 2354,83% 197,55% 

3 270900 $250.227.808 $187.045.346 $133.304.752 -25,25% -28,73% 

4 260300 $105.225.565 $80.394.000 $82.912.500 -23,60% 3,13% 

5 980100 $64.687.197 $85.179.222 $76.747.013 31,68% -9,90% 

6 271011 $26.824.881 $36.056.097 $48.058.504 34,41% 33,29% 

7 854239 $19.479.496 $18.685.687 $35.100.864 -4,08% 87,85% 

8 260700 $- $1.629.250 $28.646.626 0. Inf 1658,27% 

9 980200 $30.022.024 $16.947.213 $21.461.482 -43,55% 26,64% 

10 843143 $18.925.683 $17.412.262 $20.556.327 -8,00% 18,06% 

 

La Gráfica 5-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

271019 incrementó su participación desde el 2010 y se ha mantenido como líder 

en el mercado. La partida 847130 ha aumentado su participación 

significativamente en los dos últimos años, de manera que para el 2011 creció en 

197.55%. La participación y el crecimiento de las demás partidas han permanecido 

constantes o con variaciones más pequeñas. 
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Gráfica 5-3. Comportamiento de Importaciones de Alaska. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Alaska 

 

A continuación, la Tabla 5-3 muestra los10 principales países proveedores para el 

total de las importaciones del Estado de Alaska: 

 

 

 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Alaska

271019

847130

270900

260300

980100

271011

854239

260700

980200

843143

Otros
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Tabla 5-3. 10 Principales países proveedores de Alaska. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $1.242.286.705 $1.476.442.658 $1.825.787.886 18,85% 23,66% 100% 

1 Canadá $484.029.092 $478.983.970 $561.628.064 -1,04% 17,25% 30,76% 

2 China $54.547.109 $187.532.023 $398.160.866 243,80% 112,32% 21,81% 

3 
República 

de Corea 
$207.304.528 $362.280.521 $372.082.678 74,76% 2,71% 20,38% 

4 Rusia $221.866.683 $79.820.841 $121.437.547 -64,02% 52,14% 6,65% 

5 Japón $60.620.227 $80.954.062 $113.184.273 33,54% 39,81% 6,20% 

6 Malasia $17.490.083 $55.832.760 $35.767.847 219,23% -35,94% 1,96% 

7 Francia $15.670.478 $20.927.468 $30.002.016 33,55% 43,36% 1,64% 

8 
Reino 

Unido 
$60.360.353 $98.472.627 $27.950.743 63,14% -71,62% 1,53% 

9 Italia $16.640.435 $10.770.971 $22.914.326 -35,27% 112,74% 1,26% 

10 Alemania $16.836.730 $17.743.915 $16.884.736 5,39% -4,84% 0,92% 

68 Colombia $17.037 $341.900 $10.572 1906,81% -96,91% 0,000579% 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $561.628.064 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 17.25% con respecto al 2010. 

 

Gráfica 5-4. Principales países proveedores de Alaska. Datos tomados de 
WiserTrade 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Alaska

Canadá

China

República de Corea

Rusia

Japón

Malasia

Francia

Reino Unido

Italia

Alemania



201 
 

La gráfica 5-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Alaska teniendo en cuenta los últimos tres 

años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue Canadá, 

llegando a un porcentaje de crecimiento de 17.25%. Los tres principales productos 

que conformaron estas exportaciones fueron: Los demás aceites de petróleo o de 

mineral bituminoso (excepto aceites crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el 

elemento base; desechos aceites (271019),  Minerales de cobre y sus 

concentrados (260300) y  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 aceites constituyan el elemento base, excepto las que 

contengan biodiesel y los desechos de aceites (271011). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que ha tenido un crecimiento bastante 

importante: de 243% para el 2010 y de 112% para el 2011. Los tres principales 

productos que conformaron estas exportaciones fueron: Máquinas automáticas 

para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 

kg, que estén constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un teclado 

y un visualizador (847130),  Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas (851712) y  Contenedores, incluidos los contenedores de cisterna y 

los contenedores depósito, especialmente concebidos y equipados para uno o 

varios medios de transporte (860900). 

 

La República de Corea ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para 

el estado de Alaska con un valor de $372.082.678 dólares y un crecimiento para el 

último año de 2.71%. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

excepto los aceites crudos (271019),  Las demás preparaciones alimenticias no 
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expresadas ni comprendidas en otra parte (210690) y  Los demás cementos 

Portland (252329). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 69, con un valor de $10.572 dólares. 

Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: 

Disposiciones de tratamiento especial (980100), Fajas y fajas braga (fajas 

bombacha) (621220) y Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte 

(chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto de 

fibras sintéticas (611241). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Alaska. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites 
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Tabla 5-4. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $288.690.022.461 $387.464.516.872 $519.986.132.885 34,21% 34,20% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 42,06% 43,03% 

2 USA Estados Unidos $30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 26,83% 38,63% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 46,73% 61,29% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 33,67% 40,64% 

5 CHN China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 33,32% 48,09% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.5 69.981.190 $25.601.013.870 33,67% 37,86% 

7 GBR Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 35,85% 39,74% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 13,53% 54,49% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 26,17% 27,36% 

10 HKG Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 39,39% 24,09% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 40.73% 48.64% 

 

 

Gráfica 5-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271019. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

12%

10%

6%

6%

6%

5%
4%4%3%

44%

Participación paises proveedores de la partida 
271019

Singapur

Estados Unidos

Holanda

Francia

China

Alemania

Reino Unido

Bélgica

España



204 
 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

Gráfica 5-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6, el país que tiene mayor participación ha sido 

Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

2. Partida: 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador 

 

 

Tabla 5-5. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $97.150.625.570 $124.414.775.559 $137.723.803.209 28,06% 10,70% 

1 USA Estados Unidos $26.915.054.509 $34.399.950.680 $42.168.753.687 27,81% 22,58% 

2 NLD Holanda $8.694.284.390 $13.473.767.860 $14.000.675.160 54,97% 3,91% 

3 DEU Alemania $7.892.734.440 $9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón $4.376.088.317 $6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 26,50% 

5 GBR Reino Unido $4.780.588.990 $5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 CAN Canadá $2.544.014.614 $3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 26,72% 

7 FRA Francia $2.896.298.560 $3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 16,88% 

8 CZE República Checa $1.195.719.590 $2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 66,51% 
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9 HKG Hong Kong $1.144.273.137 $2.300.643.531 $3.857.297.122 101,06% 67,66% 

10 AUS Australia $1.937.992.446 $2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 23,22% 

31 COL Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 16,67% 

 

 

Gráfica 5-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7 durante el período comprendido en el año 2011 

el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830 

dólares. 
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Gráfica 5-8. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos. Durante los últimos años, ha presentado un crecimiento similar, 

durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo fue del 

22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo entre 

2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en el 

último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta el 

5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 2010. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

 

Tabla 5-6. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $921.508.059.730 $1.223.217.628.496 $1.463.938.415.395 32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos $194.603.412.377 $260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 CHN China $88.895.584.898 $134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón $80.123.350.332 $105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 KOR República de Corea $50.757.395.962 $68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 DEU Alemania $42.849.370.840 $52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda $36.944.165.450 $50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia $33.785.043.550 $45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia $32.069.859.220 $35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 GBR Reino Unido $22.907.421.060 $30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España $22.903.604.000 $30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 186.38% -17.01% 
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Gráfica 5-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 
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Gráfica 5-10. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

  

Como se puede ver en la gráfica 10, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles:  

 

Tabla 5-7. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

4. Partida: 260300 

 

Nombre: Minerales de cobre y sus concentrados. 

 

 

Tabla 5-8. 10 Principales países proveedores partida 260300. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $29.895.006.691  $45.722.033.960   $46.816.845.199  52,94% 2,39% 

1 CHN China $7.812.139.300  $12.609.015.399   $15.479.701.757  61,40% 22,77% 

2 JPN Japón $8.210.809.101  $12.098.176.507   $11.797.024.619  47,34% -2,49% 

3 KOR República de Corea $3.293.513.383  $4.555.340.122   $5.634.034.192  38,31% 23,68% 

4 ESP España $1.272.508.160  $2.575.654.250   $3.626.669.180  102,41% 40,81% 

5 DEU Alemania $1.670.219.060  $2.497.144.890   $3.107.502.150  49,51% 24,44% 

6 BGR Bulgaria $871.319.840  $1.075.328.960   $1.465.181.720  23,41% 36,25% 

7 BRA Brasil $624.420.943  $965.449.457   $1.141.291.926  54,62% 18,21% 

8 FIN Finlandia $437.143.120  $866.053.710   $978.014.010  98,12% 12,93% 

9 SWE Suecia $523.229.250  $689.808.500   $832.203.300  31,84% 20,64% 

10 PHL Filipinas $909.704.022  $1.326.242.584   $757.714.832  45,79% -42,87% 

59 COL Colombia $8.566.301 $7.380.787 $11.502.497 -13.84% 55.84% 



212 
 

 

 

Gráfica 5-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
260300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 260300, fue China con una 

participación del 33% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $15.479.701.757 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 25% representado por un valor de 

$11.797.024.619 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

República de Corea con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $5.634.034.192 dólares. 
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Gráfica 5-12. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12, el país que tiene mayor participación ha sido 

China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 61.4% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

22.77%. El segundo país de mayor importancia es Japón, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 47.34% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 obtuvo un decrecimiento del 2.49%. Finalmente, 

República de Corea en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 38.31%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 23.68%. 

 

2009 2010 2011

China $ 7.812.139.300 $ 12.609.015.399 $ 15.479.701.757

Japón $ 8.210.809.101 $ 12.098.176.507 $ 11.797.024.619

República de Corea $ 3.293.513.383 $ 4.555.340.122 $ 5.634.034.192

España $ 1.272.508.160 $ 2.575.654.250 $ 3.626.669.180

Alemania $ 1.670.219.060 $ 2.497.144.890 $ 3.107.502.150

Bulgaria $ 871.319.840 $ 1.075.328.960 $ 1.465.181.720

Brasil $ 624.420.943 $ 965.449.457 $ 1.141.291.926

Finlandia $ 437.143.120 $ 866.053.710 $ 978.014.010

Suecia $ 523.229.250 $ 689.808.500 $ 832.203.300

Filipinas $ 909.704.022 $ 1.326.242.584 $ 757.714.832

Proveedores partida 260300
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Colombia se ubicó en el puesto 59 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$11.502.497 dólares, y un crecimiento de 55.84%. 

 

Estados Unidos tiene un arancel de 1.7¢/kg sobe el contenido. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este.  

 

5. Partida: 980100 

 

Tabla 5-9. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  

98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 



215 
 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

1. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o ensamble 

con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro 

del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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6. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso 

 

 

Tabla 5-10. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 5-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 
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Gráfica 5-14. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

7. Partida: 854239 

 

Nombre: Los demás circuitos electrónicos integrados. 

 

 

Tabla 5-11. 10 Principales países proveedores partida 854239. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $131.241.148.523 $172.694.348.021 $149.032.605.592 31,59% -13,70% 

1 SGP Singapur $27.896.870.417 $38.474.849.217 $37.033.858.867 37,92% -3,75% 

2 CHN China $23.652.129.577 $30.831.225.074 $31.339.390.730 30,35% 1,65% 

3 HKG Hong Kong $20.592.796.243 $26.446.448.919 $28.075.862.588 28,43% 6,16% 

4 JPN Japón $6.241.829.557 $8.509.731.486 $8.554.486.531 36,33% 0,53% 

5 USA Estados Unidos $6.141.101.872 $7.620.239.278 $8.220.908.080 24,09% 7,88% 

6 KOR República de Corea $6.044.251.161 $5.437.655.491 $5.366.666.069 -10,04% -1,31% 

7 DEU Alemania $3.319.601.160 $5.215.064.350 $5.208.983.280 57,10% -0,12% 

8 MYS Malasia $2.268.476.822 $2.859.269.744 $3.246.363.916 26,04% 13,54% 

9 MEX México $2.512.856.158 $3.025.802.515 $2.957.432.464 20,41% -2,26% 

10 THA Tailandia $2.102.992.216 $2.908.196.671 $2.835.563.071 38,29% -2,50% 

47 COL Colombia $10.865.302 $15.993.175 $16.407.250 47,19% 2,59% 
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Gráfica 5-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 5-15, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854239, fue Singapur con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $37.033.858.867 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 21%, representado por un valor de 

$31.339.390.730. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong 

Kong con el 19% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$28.075.862.588 dólares. 
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Gráfica 5-16. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 5-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante el 2010, tuvo un crecimiento del 37%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 3%. China 

tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 30%, frente a 

una tasa menor en 2011 del 1%. Hong Kong tuvo un crecimiento del 28% en 2010 

y una tasa menor del 6% durante el 2011.  

 

2009 2010 2011

Singapur $ 27.896.870.417 $ 38.474.849.217 $ 37.033.858.867

China $ 23.652.129.577 $ 30.831.225.074 $ 31.339.390.730

Hong Kong $ 20.592.796.243 $ 26.446.448.919 $ 28.075.862.588

Japón $ 6.241.829.557 $ 8.509.731.486 $ 8.554.486.531

Estados Unidos $ 6.141.101.872 $ 7.620.239.278 $ 8.220.908.080

República de Corea $ 6.044.251.161 $ 5.437.655.491 $ 5.366.666.069

Alemania $ 3.319.601.160 $ 5.215.064.350 $ 5.208.983.280

Malasia $ 2.268.476.822 $ 2.859.269.744 $ 3.246.363.916

México $ 2.512.856.158 $ 3.025.802.515 $ 2.957.432.464

Tailandia $ 2.102.992.216 $ 2.908.196.671 $ 2.835.563.071

Proveedores partida 854239
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Colombia se encuentra en el puesto 47 con un valor de importaciones para el 

2011 de $16.407.250 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 2,59% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel establecido para este 

producto. 

 

8. Partida: 260700 

 

Nombre: Minerales de plomo y sus concentrados. 

 

 

Tabla 5-12. 10 Principales países proveedores partida 260700. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $3.913.034.790 $5.072.747.006 $7.786.990.688 29,64% 53,51% 

1 CHN China $1.687.918.502 $2.402.712.022 $3.001.484.074 42,35% 24,92% 

2 KOR República de Corea $644.637.960 $739.083.564 $1.455.861.701 14,65% 96,98% 

3 CAN Canadá $254.202.630 $327.398.910 $809.715.738 28,79% 147,32% 

4 BEL Bélgica $360.281.300 $409.934.480 $635.329.600 13,78% 54,98% 

5 DEU Alemania $323.917.090 $359.368.780 $598.206.480 10,94% 66,46% 

6 JPN Japón $315.730.304 $366.520.465 $556.806.346 16,09% 51,92% 

7 AUS Australia $62.158.238 $99.464.581 $331.734.523 60,02% 233,52% 

8 BGR Bulgaria $65.833.250 $116.032.760 $142.174.550 76,25% 22,53% 

9 MEX México $83.255.644 $59.226.401 $124.363.837 -28,86% 109,98% 

10 NLD Holanda $18.010.390 $19.091.010 $40.684.040 6,00% 113,11% 

36 COL Colombia -$ $1.171 $5.318 0.inf 354.14% 
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Gráfica 5-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
260700. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 5-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 260700, fue China con una 

participación del 38% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.001.484.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 19% representado por un valor de 

$1.455.861.701 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$809.715.738 dólares. 
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Gráfica 5-18. Proveedores partida 260700. Datos tomados de WiserTrade. 

  

Como se puede ver en la gráfica 5-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 42.35% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

24.92%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -14.65% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

96.98%. Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 28.79%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 147%. 

2009 2010 2011

China $ 1.687.918.502 $ 2.402.712.022 $ 3.001.484.074

República de Corea $ 644.637.960 $ 739.083.564 $ 1.455.861.701

Canadá $ 254.202.630 $ 327.398.910 $ 809.715.738

Bélgica $ 360.281.300 $ 409.934.480 $ 635.329.600

Alemania $ 323.917.090 $ 359.368.780 $ 598.206.480

Japón $ 315.730.304 $ 366.520.465 $ 556.806.346

Australia $ 62.158.238 $ 99.464.581 $ 331.734.523

Bulgaria $ 65.833.250 $ 116.032.760 $ 142.174.550

México $ 83.255.644 $ 59.226.401 $ 124.363.837

Holanda $ 18.010.390 $ 19.091.010 $ 40.684.040

Proveedores partida 260700
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Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.318 dólares, y un crecimiento de 354%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel de 1.1¢/kg sobre el contenido. Los 

países con los que tiene tratados están exentos de este arancel.  

 

9. Partida: 980200 

 

Tabla 5-13. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  

98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 
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(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

10. Partida: 843143 
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Nombre: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 

máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 (Autopropulsadas) 

u 8430.49 (Las demás de las demás máquinas y aparatos. autopropulsados) 

 

 

Tabla 5-14. 10 Principales países proveedores partida 843143. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $11.734.766.628 $12.677.082.384 $12.282.644.456 8,03% -3,11% 

1 SGP Singapur $3.617.076.745 $3.757.190.958 $3.349.871.530 3,87% -10,84% 

2 USA Estados Unidos $1.164.414.167 $1.324.850.409 $1.640.231.599 13,78% 23,81% 

3 CAN Canadá $373.879.522 $475.460.172 $579.467.343 27,17% 21,88% 

4 NOR Noruega $292.223.848 $291.727.940 $446.241.230 -0,17% 52,96% 

5 GBR Reino Unido $388.382.560 $299.365.600 $414.310.140 -22,92% 38,40% 

6 IDN Indonesia $341.999.212 $335.366.672 $364.465.895 -1,94% 8,68% 

7 RUS Rusia $213.243.377 $200.107.740 $320.816.099 -6,16% 60,32% 

8 MEX México $391.996.888 $213.006.304 $296.873.946 -45,66% 39,37% 

9 CHN China $310.391.462 $301.886.955 $293.124.859 -2,74% -2,90% 

10 MYS Malasia $203.692.681 $229.654.662 $289.342.608 12,75% 25,99% 

17 COL Colombia $59.628.646 $82.988.876 $154.480.814 39,18% 86,15% 
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Gráfica 5-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
843143. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 5-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 843143, fue Singapur con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $3.349.871.530 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 13% representado por un valor de  

$1.640.231.599 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$579.467.343 dólares. 
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Gráfica 5-20. Proveedores partida 843143. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 5-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 3.86% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de -

10.84%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del –13.78% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

23.81%. Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 27.17%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 21.88%. 

 

2009 2010 2011

Singapur $ 3.617.076.745 $ 3.757.190.958 $ 3.349.871.530

Estados Unidos $ 1.164.414.167 $ 1.324.850.409 $ 1.640.231.599

Canadá $ 373.879.522 $ 475.460.172 $ 579.467.343

Noruega $ 292.223.848 $ 291.727.940 $ 446.241.230

Reino Unido $ 388.382.560 $ 299.365.600 $ 414.310.140

Indonesia $ 341.999.212 $ 335.366.672 $ 364.465.895

Rusia $ 213.243.377 $ 200.107.740 $ 320.816.099

México $ 391.996.888 $ 213.006.304 $ 296.873.946

China $ 310.391.462 $ 301.886.955 $ 293.124.859

Malasia $ 203.692.681 $ 229.654.662 $ 289.342.608

Proveedores partida 843143
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Colombia se ubicó en el puesto 17 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$154.480.814 dólares, y un crecimiento de 86.15% para el periodo 2010-2011. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

6. ARIZONA 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Arizona presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$17.564.785.673 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 34.66% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 980100, 854231, 070200, 848620, 854140, 854430, 848690, 854239, 

740311, 851762 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 6-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 980100 con un valor total de $1.168.042.519 dólares, este valor representa el 

6.65% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

854231 con una participación de 4.9% y un valor de $861.172.710 dólares. 

 

 

Gráfica 6-1. 10 Principales productos de Arizona 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

980100 854231 070200 848620 854140 854430 848690 854239 740311 851762

10 Principales productos - Arizona 
2011
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Tabla 6-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Arizona. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 980100 Disposiciones de tratamiento especial $1.168.042.519 6,65% 

2 854231 

Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 

sincronización, u otros circuitos 

$861.172.710 4,90% 

3 070200 Tomates frescos o refrigerados $818.727.581 4,66% 

4 848620 
Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos 

semiconductores o circuitos electrónicos integrados 
$770.430.782 4,39% 

5 854140 

Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 

fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 

diodos emisores de luz 

$696.317.738 3,96% 

6 854430 
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cabes 

de los tipos utilizados en los medios de transporte 
$432.726.896 2,46% 

7 848690 

Partes y accesorios de máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o 

principalmente, para la fabricación de semiconductores en forma de 

monocristales periformes u obleas (wafers), dispositivos 

semiconductores, circuitos electrónicos integrados o dispositivos de 

visualización (display) de pantalla plana; máquina y aparatos descritos 

en la nota 9C de este capítulo 

$369.838.284 2,11% 

8 854239 Los demás circuitos electrónicos integrados $338.051.157 1,92% 

9 740311 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado $320.380.178 1,82% 

10 851762 

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 

conmutación y encaminamiento (switching and routing apparatus) 

$312.123.552 1,78% 

 

La Gráfica 6-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Arizona. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 34.66% del total de las 

importaciones para este Estado.  
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Gráfica 6-2. Participación 10 Principales productos de Arizona 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Arizona 2009 – 2011 

 

En la Tabla 6-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 27% del 2009 al 2010, así como del 12.43% del 2010 al 

2011. 

 

Tabla 6-2. Comportamiento de Importaciones de Arizona. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $12.301.243.161 $15.622.527.684 $17.564.785.673 27,00% 12,43% 

7%

5%
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2%
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2%
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65%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
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848620
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Otros
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1 980100 $1.254.915.328 $1.174.834.827 $1.168.042.519 -6,38% -0,58% 

2 854231 $460.000.170 $855.679.292 $861.172.710 86,02% 0,64% 

3 070200 $564.830.327 $747.969.210 $818.727.581 32,42% 9,46% 

4 848620 $114.554.890 $211.038.096 $770.430.782 84,22% 265,07% 

5 854140 $97.265.068 $203.739.647 $696.317.738 109,47% 241,77% 

6 854430 $225.593.591 $347.986.111 $432.726.896 54,25% 24,35% 

7 848690 $78.571.884 $237.767.624 $369.838.284 202,61% 55,55% 

8 854239 $397.332.118 $559.378.323 $338.051.157 40,78% -39,57% 

9 740311 $11.302.736 $21.492.860 $320.380.178 90,16% 1390,64% 

10 851762 $112.434.525 $191.202.588 $312.123.552 70,06% 63,24% 

 

La Gráfica 6-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, el mercado de 

importaciones del Estado de Arizona ha tenido variaciones mínimas en los últimos 

3 años. La partida 854231,que corresponde a Procesadores y controladores, 

incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 

relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos tuvo en el 2009 con un 

porcentaje de crecimientos importantes, de 86% para el periodo 2009-2010 y de 

064% para el siguiente. Una partida que ha adquirido una gran participación para 

el 2011 fue la partida 848620 que corresponde a Máquinas y aparatos para la 

fabricación de dispositivos semiconductores o circuitos electrónicos integrados, 

con un crecimiento de 265%. Otra partida que ha adquirido importancia es la 

854140 que corresponde a Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas 

las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 

diodos emisores de luz, con un crecimiento para el 2011 de 241%. 
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Gráfica 6-3. Comportamiento de Importaciones de Arizona. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Arizona: 

 

A continuación, la Tabla 6-3 muestra los10 principales países proveedores para el 

total de las importaciones del Estado de Arizona: 

 

Tabla 6-3. 10 Principales países proveedores de Arizona. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $12.301.243.161 $15.622.527.684 $17.569.269.998 27,00% 12,46% 100% 

1 México $4.633.593.231 $5.630.888.988 $6.166.752.574 21,52% 9,52% 35,10% 

2 China $1.449.519.841 $2.096.200.290 $2.435.156.255 44,61% 16,17% 13,86% 

3 Japón $502.072.638 $947.387.440 $1.712.087.634 88,70% 80,72% 9,74% 

4 Canadá $813.891.630 $996.576.439 $1.375.927.121 22,45% 38,07% 7,83% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Arizona

980100

854231

070200

848620

854140

854430

848690

854239

740311

851762

Otros
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5 Malasia $495.031.998 $952.948.907 $1.158.713.648 92,50% 21,59% 6,60% 

6 Alemania $712.976.960 $476.173.005 $539.418.869 -33,21% 13,28% 3,07% 

7 Taiwán $262.585.064 $437.281.554 $457.602.684 66,53% 4,65% 2,60% 

8 Singapur $209.611.719 $292.943.845 $417.526.587 39,76% 42,53% 2,38% 

9 Reino Unido $566.652.404 $426.664.901 $415.385.715 -24,70% -2,64% 2,36% 

10 Francia $343.582.683 $805.654.939 $375.232.235 134,49% -53,43% 2,14% 

53 Colombia $4.633.515 $4.684.664 $4.863.467 1,10% 3,82% 0,027682% 

 

Como se puede ver, se encuentra México liderando el grupo con $6.166.752.574 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 35.1% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $5.630.888.988 dólares. 

 

 

Gráfica 6-4. Principales países proveedores de Arizona. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

La gráfica 6-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Arizona teniendo en cuenta los últimos tres 

años. Como se puede ver, el país que ha dominado el mercado en los últimos 3 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Arizona

México

China

Japón

Canadá

Malasia

Alemania

Taiwán

Singapur

Reino Unido

Francia
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años ha sido México. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron: Tomates frescos o refrigerados (070200), Juegos de cables 

para bujías de encendido y demás juegos de cabes de los tipos utilizados en los 

medios de transporte (854430) y Cátodos y secciones de cátodos de cobre 

refinado (740311). 

 

En segundo lugar se encuentra China, con un crecimiento de 13.86% y un valor en 

dólares de $2.435.156.255. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron: Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las 

células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos 

emisores de luz (854140),  Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función 

propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo (854370) y  

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de 

peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una unidad 

central de proceso, un teclado y un visualizador (847130). 

 

En tercer lugar se encuentra Japón, con un crecimiento para el 2011 de 9.74 % y 

un valor de $1.712.087.634 dólares. Los tres principales productos que 

conformaron estas exportaciones fueron: Máquinas y aparatos para la fabricación 

de dispositivos semiconductores o circuitos electrónicos integrados (848620),  

Partes y accesorios de máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o principalmente, 

para la fabricación de semiconductores en forma de monocristales periformes u 

obleas (wafers), dispositivos semiconductores, circuitos electrónicos integrados o 

dispositivos de visualización (display) de pantalla plana; máquina y aparatos 

descritos en la nota 9C de este capítulo (848690) y  Dispositivos semiconductores 

fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles; diodos emisores de luz (854140). 

 

Colombia se encuentra en este Rank de puesto 53 con un valor de $4.863.467 

dólares y un crecimiento para el 2011 de 3.82% con respecto al 2010. Los tres 
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principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: Disposiciones 

de tratamiento especial (980100),  Acumuladores eléctricos de plomo, de los tipos 

utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón) (850710) y  Piedras 

preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o 

clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los 

diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente 

para facilitar el transporte.  Rubíes, zafiros y esmeraldas, no trabajadas en bruto, 

si aserradas o devastadas (710391). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Arizona. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 980100 

 

Tabla 6-4. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

3. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

4. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  
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98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

4. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

5. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

6. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

3. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

4. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 
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Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o ensamble 

con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro 

del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

2. Partida: 854231 

 

Nombre: Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 

sincronización, u otros circuitos. 

 

Tabla 6-5. 10 Principales países proveedores partida 854231. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $158.679.947.055 $196.330.013.839 $212.198.383.885 23,73% 8,08% 

1 CHN China $70.975.088.244 $86.048.223.202 $98.049.070.892 21,24% 13,95% 

2 HKG Hong Kong $21.153.374.072 $25.046.956.214 $25.853.505.420 18,41% 3,22% 

3 USA Estados Unidos $6.197.297.217 $9.166.338.980 $14.394.284.453 47,91% 57,03% 

4 KOR República de Corea $11.450.456.469 $13.038.273.058 $13.556.908.442 13,87% 3,98% 

5 MYS Malasia $7.506.186.785 $11.142.248.219 $9.611.525.289 48,44% -13,74% 

6 SGP Singapur $5.747.725.843 $7.679.318.396 $7.896.372.478 33,61% 2,83% 

7 MEX México $4.096.491.626 $5.634.719.944 $6.400.036.996 37,55% 13,58% 

8 DEU Alemania $3.889.188.140 $5.091.353.780 $5.735.863.050 30,91% 12,66% 

9 JPN Japón $4.160.553.719 $4.338.375.993 $4.243.306.971 4,27% -2,19% 

10 THA Tailandia $2.391.446.317 $3.332.693.634 $3.186.358.108 39,36% -4,39% 

45 COL Colombia $19.923.892 $27.149.998 $32.021.332 36,27% 17,94% 
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Gráfica 6-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854231. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-5 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854231, fue China con una 

participación del 46% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $98.049.070.892 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

$25.853.505.420. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.394.284.453 dólares. 
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Gráfica 6-6. Proveedores partida 854231. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-6, el país que tiene mayor participación ha sido 

China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 21%, y durante el último período 

comprendido entre 2010 y 2011, creció un 13%. Hong Kong tuvo un crecimiento 

durante el 2010 representado por una tasa del 18%, frente a una tasa menor en 

2011 del 3%. Estados Unidos. tuvo un crecimiento del 47% durante el 2010, frente 

a un crecimiento del 57% en el 2011.  

 

2009 2010 2011

China $ 70.975.088.244 $ 86.048.223.202 $ 98.049.070.892

Hong Kong $ 21.153.374.072 $ 25.046.956.214 $ 25.853.505.420

Estados Unidos $ 6.197.297.217 $ 9.166.338.980 $ 14.394.284.453

República de Corea $ 11.450.456.469 $ 13.038.273.058 $ 13.556.908.442

Malasia $ 7.506.186.785 $ 11.142.248.219 $ 9.611.525.289

Singapur $ 5.747.725.843 $ 7.679.318.396 $ 7.896.372.478

México $ 4.096.491.626 $ 5.634.719.944 $ 6.400.036.996

Alemania $ 3.889.188.140 $ 5.091.353.780 $ 5.735.863.050

Japón $ 4.160.553.719 $ 4.338.375.993 $ 4.243.306.971

Tailandia $ 2.391.446.317 $ 3.332.693.634 $ 3.186.358.108

Proveedores partida 854231
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Colombia se encuentra en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 

2011 de $32.021.332 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 17,94% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 070200 

 

Nombre: Tomates frescos o refrigerados 

 

 

Tabla 6-6. 10 Principales países proveedores partida 070200. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $6.922.208.926 $7.973.797.969 $7.945.344.213 15,19% -0,36% 

1 USA Estados Unidos $1.403.572.586 $1.798.223.196 $2.137.884.799 28,12% 18,89% 

2 DEU Alemania $1.228.416.080 $1.386.152.540 $1.318.192.500 12,84% -4,90% 

3 RUS Rusia $648.885.056 $773.582.211 $817.744.512 19,22% 5,71% 

4 GBR Reino Unido $630.138.140 $672.025.970 $687.028.020 6,65% 2,23% 

5 FRA Francia $536.193.160 $619.438.650 $526.591.480 15,53% -14,99% 

6 CAN Canadá $250.484.105 $301.680.109 $325.652.280 20,44% 7,95% 

7 NLD Holanda $283.170.260 $329.100.060 $303.330.490 16,22% -7,83% 

8 SWE Suecia $142.929.770 $173.621.380 $156.591.390 21,47% -9,81% 

9 POL Polonia $127.346.070 $159.104.110 $150.535.950 24,94% -5,39% 

10 ITA Italia $160.618.740 $131.967.740 $149.296.460 -17,84% 13,13% 

74 COL Colombia $170.675 $216.179 $124.437 26,66% -42,44% 
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Gráfica 6-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
070200. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 6-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 070200, fue Estados Unidos con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.137.884.799 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 16% representado por un valor de 

$1.318.192.500 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Rusia con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$817.744.512 dólares. 
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Gráfica 6-8. Proveedores partida 070200. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-8, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 28.12% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

18.89%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 12.84% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 

4.9%. Finalmente, Rusia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 19.22%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 5.71%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.403.572.586 $ 1.798.223.196 $ 2.137.884.799

Alemania $ 1.228.416.080 $ 1.386.152.540 $ 1.318.192.500

Rusia $ 648.885.056 $ 773.582.211 $ 817.744.512

Reino Unido $ 630.138.140 $ 672.025.970 $ 687.028.020

Francia $ 536.193.160 $ 619.438.650 $ 526.591.480

Canadá $ 250.484.105 $ 301.680.109 $ 325.652.280

Holanda $ 283.170.260 $ 329.100.060 $ 303.330.490

Suecia $ 142.929.770 $ 173.621.380 $ 156.591.390

Polonia $ 127.346.070 $ 159.104.110 $ 150.535.950

Italia $ 160.618.740 $ 131.967.740 $ 149.296.460

Proveedores partida 070200
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Colombia se ubicó en el puesto 74 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$124.437 dólares, y un decrecimiento de 42,44%. 

 

Estados Unidos tiene un arancel para la partida 0700200, en la cual presenta un 

arancel de 3.9¢/kg. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

4. Partida: 848620 

 

Nombre: Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos semiconductores 

o circuitos electrónicos integrados 

 

 

Tabla 6-7. 10 Principales países proveedores partida 848620. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $10.439.235.845 $25.215.118.703 $26.178.793.238 141,54% 3,82% 

1 CHN China $1.979.930.206 $4.519.986.546 $7.146.313.625 128,29% 58,10% 

2 KOR República de Corea $2.213.588.453 $6.726.407.395 $5.803.515.138 203,87% -13,72% 

3 USA Estados Unidos $1.839.119.526 $3.074.388.729 $5.436.658.785 67,17% 76,84% 

4 JPN Japón $474.070.846 $1.133.468.548 $1.706.286.055 139,09% 50,54% 

5 DEU Alemania $347.218.810 $931.995.360 $1.437.268.640 168,42% 54,21% 

6 SGP Singapur $552.818.620 $1.332.682.332 $1.400.630.461 141,07% 5,10% 

7 ISR Israel $113.602.000 $58.548.000 $1.291.722.000 -48,46% 2106,26% 

8 ITA Italia $27.370.760 $101.177.460 $354.108.350 269,66% 249,99% 

9 RUS Rusia $28.152.587 $20.604.588 $329.023.368 -26,81% 1496,85% 

10 MYS Malasia $80.764.507 $219.316.616 $230.581.032 171,55% 5,14% 

65 COL Colombia $115.298 $188.068 $14.826 63,11% -92,12% 
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Gráfica 6-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
848620. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-9, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 848620 fue China con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.146.313.625 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea con una participación del 22%, representado por un valor de 

$5.803.515.138. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 21% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.436.658.785 dólares. 
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Gráfica 6-10. Proveedores partida 848620. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido China el cual ha mantenido un crecimiento, mayor en el primer periodo de 

2009 y 2010 con un 128%, frente a un crecimiento del 58% entre 2010 y 2011. 

República de Corea tuvo una variación fuerte entre el 2009 y 2011, al 2010 tuvo 

un crecimiento del 203%, pero al 2011 tuvo un decrecimiento del 13%. Estados 

Unidos. mantuvo su crecimiento con 67% entre 2009 y 2010, y con un 76% entre 

2010 y 2011.  

 

2009 2010 2011

China $ 1.979.930.206 $ 4.519.986.546 $ 7.146.313.625

República de Corea $ 2.213.588.453 $ 6.726.407.395 $ 5.803.515.138

Estados Unidos $ 1.839.119.526 $ 3.074.388.729 $ 5.436.658.785

Japón $ 474.070.846 $ 1.133.468.548 $ 1.706.286.055

Alemania $ 347.218.810 $ 931.995.360 $ 1.437.268.640

Singapur $ 552.818.620 $ 1.332.682.332 $ 1.400.630.461

Israel $ 113.602.000 $ 58.548.000 $ 1.291.722.000

Italia $ 27.370.760 $ 101.177.460 $ 354.108.350

Rusia $ 28.152.587 $ 20.604.588 $ 329.023.368

Malasia $ 80.764.507 $ 219.316.616 $ 230.581.032

Proveedores partida 848620
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Colombia se encuentra en el puesto 65 con un valor de importaciones para el 

2011 de $14.826 dólares y una participación de 0,0001% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 92,12% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 854140 

 

Nombre: Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 

fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores 

de luz. 

 

Tabla 6-8. 10 Principales países proveedores partida 854140. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $40.356.886.011 $75.787.988.914 $74.947.978.726 87,79% -1,11% 

1 DEU Alemania $10.063.335.860 $16.854.395.100 $13.029.550.570 67,48% -22,69% 

2 ITA Italia $2.874.506.520 $11.598.954.860 $9.558.178.810 303,51% -17,59% 

3 CHN China $4.288.239.942 $7.253.900.754 $8.004.958.721 69,16% 10,35% 

4 NLD Holanda $2.357.810.510 $5.988.974.340 $7.440.301.850 154,01% 24,23% 

5 USA 
Estados 

Unidos 
$2.550.891.806 $4.338.352.442 $7.082.629.261 70,07% 63,26% 

6 HKG Hong Kong $2.109.065.001 $3.204.727.259 $3.636.986.624 51,95% 13,49% 

7 FRA Francia $1.711.282.350 $2.897.855.330 $3.267.708.240 69,34% 12,76% 

8 KOR 
República 

de Corea 
$1.996.026.072 $2.781.543.811 $2.822.816.915 39,35% 1,48% 

9 BEL Bélgica $1.675.094.250 $1.813.199.850 $2.728.842.680 8,24% 50,50% 

10 JPN Japón $1.217.306.016 $2.194.971.751 $2.306.310.670 80,31% 5,07% 

51 COL Colombia $6.114.714 $9.187.653 $13.928.593 50,25% 51,60% 
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Gráfica 6-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854140. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-11, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854140, fue Alemania con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $13.029.550.570 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia con una participación del 13%, representado por un valor de $9.558.178.810. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 11% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $8.004.958.721 dólares. 
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Gráfica 6-12. Proveedores partida 854140. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante el 2010, tuvo un crecimiento del 67%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un nivel opuesto, decreció un 22%. 

Italia tuvo un crecimiento de gran forma durante el 2010 representado por una tasa 

del 303%, frente a un decrecimiento durante el 2011 del 17%. China tuvo un 

crecimiento del 69% durante el 2010, frente a un crecimiento del 10% en el 2011, 

comportamiento similar a Italia, primer año un gran crecimiento frente un 

crecimiento menor en 2011.  

 

2009 2010 2011

Alemania $ 10.063.335.860 $ 16.854.395.100 $ 13.029.550.570

Italia $ 2.874.506.520 $ 11.598.954.860 $ 9.558.178.810

China $ 4.288.239.942 $ 7.253.900.754 $ 8.004.958.721

Holanda $ 2.357.810.510 $ 5.988.974.340 $ 7.440.301.850

Estados Unidos $ 2.550.891.806 $ 4.338.352.442 $ 7.082.629.261

Hong Kong $ 2.109.065.001 $ 3.204.727.259 $ 3.636.986.624

Francia $ 1.711.282.350 $ 2.897.855.330 $ 3.267.708.240

República de Corea $ 1.996.026.072 $ 2.781.543.811 $ 2.822.816.915

Bélgica $ 1.675.094.250 $ 1.813.199.850 $ 2.728.842.680

Japón $ 1.217.306.016 $ 2.194.971.751 $ 2.306.310.670

Proveedores partida 854140
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Colombia se encuentra en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 

2011 de $13.928.593 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 51,6% 

 

Aranceles: 

 

Tabla 6-9. Arancel para la partida 854140. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

854140 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - 

Estados Unidos Subpartidas: 

8541.40.20 Exento Exentos 

8541.40.60 Exento Exentos 

8541.40.70 Exento Exentos 

8541.40.80 Exento Exentos 

8541.40.95 Exento Exentos 

 

6. Partida: 854430 

 

Nombre: Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cabes de 

los tipos utilizados en los medios de transporte. 

 

 

Tabla 6-10. 10 Principales países proveedores partida 854430. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $18.246.845.485 $24.256.628.659 $28.703.818.425 32,94% 18,33% 

1 USA Estados Unidos $3.930.600.547 $5.898.860.539 $7.246.192.153 50,08% 22,84% 

2 DEU Alemania $3.470.097.400 $3.806.831.850 $4.573.728.300 9,70% 20,15% 

3 JPN Japón $2.342.796.547 $3.378.114.128 $3.441.980.524 44,19% 1,89% 

4 CAN Canadá $898.445.924 $1.261.679.549 $1.506.714.402 40,43% 19,42% 
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5 KOR República de Corea $782.282.798 $1.045.546.023 $1.380.456.423 33,65% 32,03% 

6 FRA Francia $868.254.260 $1.074.241.440 $1.174.932.970 23,72% 9,37% 

7 GBR Reino Unido $607.017.270 $837.685.420 $1.099.071.060 38,00% 31,20% 

8 ESP España $712.565.220 $909.243.250 $1.066.786.320 27,60% 17,33% 

9 CZE República Checa $344.804.130 $585.085.210 $879.263.920 69,69% 50,28% 

10 MEX México $379.112.649 $526.778.635 $611.109.112 38,95% 16,01% 

43 COL Colombia $10.071.424 $15.202.848 $19.118.381 50,95% 25,76% 

 

 

Gráfica 6-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854430. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-13, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854430, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.246.192.153 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 16%, representado por un valor de 

$4.573.728.300. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $3.441.980.524 

dólares. 
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Gráfica 6-14. Proveedores partida 854430. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante el 2010, tuvo un crecimiento del 50%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 22%. 

Alemania tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 9%, 

frente a una tasa superior en 2011 del 20%. Japón tuvo un crecimiento del 44% en 

2010 y una tasa mucho menor del 1% durante el 2011.  

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.930.600.547 $ 5.898.860.539 $ 7.246.192.153

Alemania $ 3.470.097.400 $ 3.806.831.850 $ 4.573.728.300

Japón $ 2.342.796.547 $ 3.378.114.128 $ 3.441.980.524

Canadá $ 898.445.924 $ 1.261.679.549 $ 1.506.714.402

República de Corea $ 782.282.798 $ 1.045.546.023 $ 1.380.456.423

Francia $ 868.254.260 $ 1.074.241.440 $ 1.174.932.970

Reino Unido $ 607.017.270 $ 837.685.420 $ 1.099.071.060

España $ 712.565.220 $ 909.243.250 $ 1.066.786.320

República Checa $ 344.804.130 $ 585.085.210 $ 879.263.920

México $ 379.112.649 $ 526.778.635 $ 611.109.112

Proveedores partida 854430
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Colombia se encuentra en el puesto 43 con un valor de importaciones para el 

2011 de $19.118.381 dólares y una participación de 0,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 25,76% 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general para esta partida 

arancelaria de 5%. Los países con los que tiene tratados comerciales están 

exentos de este. 

 

7. Partida: 848690 

 

Nombre: Partes y accesorios de máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o 

principalmente, para la fabricación de semiconductores en forma de mono cristales 

periformes u obleas (wafers), dispositivos semiconductores, circuitos electrónicos 

integrados o dispositivos de visualización (display) de pantalla plana; máquina y 

aparatos descritos en la nota 9C de este capítulo. 

 

 

Tabla 6-11. 10 Principales países proveedores partida 848690. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $5.268.193.127 $11.031.861.985 $11.052.504.885 109,41% 0,19% 

1 USA Estados Unidos $898.131.223 $1.862.972.766 $2.144.064.114 107,43% 15,09% 

2 KOR República de Corea $522.080.373 $1.116.662.340 $1.313.957.856 113,89% 17,67% 

3 SGP Singapur $459.807.366 $1.114.037.152 $1.269.164.312 142,28% 13,92% 

4 CHN China $409.134.038 $903.479.835 $1.043.822.556 120,83% 15,53% 

5 DEU Alemania $431.188.380 $793.543.110 $982.580.110 84,04% 23,82% 

6 NLD Holanda $334.487.680 $833.283.980 $981.589.690 149,12% 17,80% 

7 JPN Japón $426.367.344 $839.236.049 $943.500.405 96,83% 12,42% 

8 HKG Hong Kong $29.065.864 $293.315.151 $517.101.840 909,14% 76,30% 

9 FRA Francia $259.030.810 $333.201.980 $322.263.370 28,63% -3,28% 

10 MYS Malasia $40.268.098 $138.407.821 $242.355.805 243,72% 75,10% 

68 COL Colombia $9.062 $10.511 $29.156 15,99% 177,39% 
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Gráfica 6-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
848690. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 6-15, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 848690 fue Estados Unidos con una 

participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $2.144.064.114 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea con una participación del 12%, representado por un valor de 

$1.313.957.856. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Singapur 

con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.269.164.312 dólares. 
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Gráfica 6-16. Proveedores partida 848690. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. el cual ha mantenido un crecimiento, mayor en el primer 

periodo de 2009 y 2010 con un 107%, frente a un crecimiento del 15% entre 2010 

y 2011. República de Corea tuvo una variación entre el 2009 y 2011, al 2010 tuvo 

un crecimiento del 113%, pero al 2011 tuvo un crecimiento de solo el 17%. 

Singapur, también tuvo una variación grande, con un crecimiento inicial de 142% 

al 2010, frente a uno de 13% entre 2010 y 2011.  

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 898.131.223 $ 1.862.972.766 $ 2.144.064.114

República de Corea $ 522.080.373 $ 1.116.662.340 $ 1.313.957.856

Singapur $ 459.807.366 $ 1.114.037.152 $ 1.269.164.312

China $ 409.134.038 $ 903.479.835 $ 1.043.822.556

Alemania $ 431.188.380 $ 793.543.110 $ 982.580.110

Holanda $ 334.487.680 $ 833.283.980 $ 981.589.690

Japón $ 426.367.344 $ 839.236.049 $ 943.500.405

Hong Kong $ 29.065.864 $ 293.315.151 $ 517.101.840

Francia $ 259.030.810 $ 333.201.980 $ 322.263.370

Malasia $ 40.268.098 $ 138.407.821 $ 242.355.805

Proveedores partida 848690
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Colombia se encuentra en el puesto 68 con un valor de importaciones para el 

2011 de $29.156 dólares y una participación de 0,0003% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 177,39%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 854239 

 

Nombre: Los demás circuitos electrónicos integrados. 

 

 

Tabla 6-12. 10 Principales países proveedores partida 854239. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $131.241.148.523 $172.694.348.021 $149.032.605.592 31,59% -13,70% 

1 SGP Singapur $27.896.870.417 $38.474.849.217 $37.033.858.867 37,92% -3,75% 

2 CHN China $23.652.129.577 $30.831.225.074 $31.339.390.730 30,35% 1,65% 

3 HKG Hong Kong $20.592.796.243 $26.446.448.919 $28.075.862.588 28,43% 6,16% 

4 JPN Japón $6.241.829.557 $8.509.731.486 $8.554.486.531 36,33% 0,53% 

5 USA Estados Unidos $6.141.101.872 $7.620.239.278 $8.220.908.080 24,09% 7,88% 

6 KOR República de Corea $6.044.251.161 $5.437.655.491 $5.366.666.069 -10,04% -1,31% 

7 DEU Alemania $3.319.601.160 $5.215.064.350 $5.208.983.280 57,10% -0,12% 

8 MYS Malasia $2.268.476.822 $2.859.269.744 $3.246.363.916 26,04% 13,54% 

9 MEX México $2.512.856.158 $3.025.802.515 $2.957.432.464 20,41% -2,26% 

10 THA Tailandia $2.102.992.216 $2.908.196.671 $2.835.563.071 38,29% -2,50% 

47 COL Colombia $10.865.302 $15.993.175 $16.407.250 47,19% 2,59% 
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Gráfica 6-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854239. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 6-17, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854239, fue Singapur con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $37.033.858.867 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 21%, representado por un valor de 

$31.339.390.730. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong 

Kong con el 19% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$28.075.862.588 dólares. 
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Gráfica 6-18. Proveedores partida 854239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante el 2010, tuvo un crecimiento del 37%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 3%. China 

tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 30%, frente a 

una tasa menor en 2011 del 1%. Hong Kong tuvo un crecimiento del 28% en 2010 

y una tasa menor del 6% durante el 2011.  

 

2009 2010 2011

Singapur $ 27.896.870.417 $ 38.474.849.217 $ 37.033.858.867

China $ 23.652.129.577 $ 30.831.225.074 $ 31.339.390.730

Hong Kong $ 20.592.796.243 $ 26.446.448.919 $ 28.075.862.588

Japón $ 6.241.829.557 $ 8.509.731.486 $ 8.554.486.531

Estados Unidos $ 6.141.101.872 $ 7.620.239.278 $ 8.220.908.080

República de Corea $ 6.044.251.161 $ 5.437.655.491 $ 5.366.666.069

Alemania $ 3.319.601.160 $ 5.215.064.350 $ 5.208.983.280

Malasia $ 2.268.476.822 $ 2.859.269.744 $ 3.246.363.916

México $ 2.512.856.158 $ 3.025.802.515 $ 2.957.432.464

Tailandia $ 2.102.992.216 $ 2.908.196.671 $ 2.835.563.071

Proveedores partida 854239
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Colombia se encuentra en el puesto 47 con un valor de importaciones para el 

2011 de $16.407.250 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 2,59%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel establecido para este 

producto. 

 

9. Partida: 740311 

 

Nombre: Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 

 

 

Tabla 6-13. 10 Principales países proveedores partida 740311. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $40.453.530.770 $59.075.899.714 $63.159.918.139 46,03% 6,91% 

1 CHN China $15.538.935.060 $21.675.066.427 $24.809.423.512 39,49% 14,46% 

2 DEU Alemania $3.164.319.380 $4.961.863.790 $6.311.918.910 56,81% 27,21% 

3 USA Estados Unidos $2.908.609.330 $4.124.148.708 $5.636.396.332 41,79% 36,67% 

4 ITA Italia $2.472.019.210 $4.214.876.570 $5.103.340.450 70,50% 21,08% 

5 TUR Turquía $1.465.240.845 $2.515.838.759 $3.014.319.332 71,70% 19,81% 

6 KOR República de Corea $2.300.703.809 $2.793.398.270 $2.861.813.539 21,41% 2,45% 

7 THA Tailandia $1.149.471.657 $1.801.516.046 $2.096.204.818 56,73% 16,36% 

8 BRA Brasil $1.002.709.434 $1.885.229.060 $2.049.920.489 88,01% 8,74% 

9 MYS Malasia $899.472.963 $1.494.397.405 $1.966.671.332 66,14% 31,60% 

10 NLD Holanda $1.079.637.650 $1.295.304.200 $1.627.299.930 19,98% 25,63% 

28 COL Colombia $31.695.341 $49.819.848 $75.926.500 57,18% 52,40% 
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Gráfica 6-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
740311. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 740311, fue China con una 

participación del 39% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.809.423.512 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 10% representado por un valor de 

$6.311.918.910. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.636.396.332 dólares. 

 

39%

10%9%

8%

5%

5%

3%
3%

3%

15%

Participación paises proveedores de la partida 
740311

China

Alemania

Estados Unidos

Italia

Turquía

República de Corea

Tailandia

Brasil

Malasia



263 
 

 

Gráfica 6-20. Proveedores partida 740311. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un decrecimiento del 14.46% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 39.49%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 56.81%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 27.21%. Finalmente, Estados 

2009 2010 2011

China $ 15.538.935.060 $ 21.675.066.427 $ 24.809.423.512

Alemania $ 3.164.319.380 $ 4.961.863.790 $ 6.311.918.910

Estados Unidos $ 2.908.609.330 $ 4.124.148.708 $ 5.636.396.332

Italia $ 2.472.019.210 $ 4.214.876.570 $ 5.103.340.450

Turquía $ 1.465.240.845 $ 2.515.838.759 $ 3.014.319.332

República de Corea $ 2.300.703.809 $ 2.793.398.270 $ 2.861.813.539

Tailandia $ 1.149.471.657 $ 1.801.516.046 $ 2.096.204.818

Brasil $ 1.002.709.434 $ 1.885.229.060 $ 2.049.920.489

Malasia $ 899.472.963 $ 1.494.397.405 $ 1.966.671.332

Holanda $ 1.079.637.650 $ 1.295.304.200 $ 1.627.299.930

Proveedores partida 740311
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Unidos como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 y 2010 presentó un crecimiento del 41.79%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó un crecimiento negativo del 36.67%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$75.926.500 dólares, con una participación del 0,12% y un crecimiento de 52,40%. 

 

Estados Unidos tiene un arancel general del 1%, sin embargo los países con los 

que tiene tratado de libre comercio están exentos al arancel.  

10. Partida: 851762 

 

Nombre: Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento (switching and routing apparatus). 

 

 

Tabla 6-14. 10 Principales países proveedores partida 851762. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $71.145.516.307 $90.012.499.902 $98.031.006.670 26,52% 8,91% 

1 USA Estados Unidos $15.301.735.953 $22.430.590.643 $23.819.106.765 46,59% 6,19% 

2 NLD Holanda $7.541.873.900 $9.513.508.310 $9.867.076.840 26,14% 3,72% 

3 HKG Hong Kong $4.385.178.248 $5.103.736.779 $6.508.249.661 16,39% 27,52% 

4 JPN Japón $3.059.310.107 $4.006.917.850 $5.194.189.787 30,97% 29,63% 

5 CHN China $3.187.138.908 $4.290.562.042 $5.147.932.671 34,62% 19,98% 

6 DEU Alemania $4.334.614.490 $4.970.874.540 $5.057.468.140 14,68% 1,74% 

7 GBR Reino Unido $3.548.984.100 $4.009.800.570 $3.927.172.220 12,98% -2,06% 

8 MEX México $1.892.237.778 $2.752.891.662 $3.486.384.816 45,48% 26,64% 

9 CAN Canadá $1.722.422.976 $2.301.115.560 $3.149.452.755 33,60% 36,87% 

10 FRA Francia $2.090.835.820 $2.356.095.590 $2.702.847.790 12,69% 14,72% 

28 COL Colombia $386.762.910 $437.959.612 $674.573.407 13,24% 54,03% 
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Gráfica 6-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
851762. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851762, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $23.819.106.765 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$9.867.076.840. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong Kong 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $6.508.249.661 

dólares. 

 

24%

10%

7%

5%
5%5%

4%
4%

3%

3%

30%

Participación paises proveedores de partida 
851762

Estados Unidos

Holanda

Hong Kong

Japón

China

Alemania

Reino Unido

México

Canadá

Francia



266 
 

 

Gráfica 6-22. Proveedores partida 851762. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 6-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 46% y una decadencia en su nivel de 

crecimiento al 6% para el 2011. Holanda también presentó una decaída en su 

nivel del 26% para el 2010, al 3% en el 2011. Hong Kong tuvo un comportamiento 

diferente sobre su nivel de crecimiento, en el 2010, creció 16%, y durante el 2011, 

su crecimiento fue mayor llegando a un 27%.  

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 15.301.735.953 $ 22.430.590.643 $ 23.819.106.765

Holanda $ 7.541.873.900 $ 9.513.508.310 $ 9.867.076.840

Hong Kong $ 4.385.178.248 $ 5.103.736.779 $ 6.508.249.661

Japón $ 3.059.310.107 $ 4.006.917.850 $ 5.194.189.787

China $ 3.187.138.908 $ 4.290.562.042 $ 5.147.932.671

Alemania $ 4.334.614.490 $ 4.970.874.540 $ 5.057.468.140

Reino Unido $ 3.548.984.100 $ 4.009.800.570 $ 3.927.172.220

México $ 1.892.237.778 $ 2.752.891.662 $ 3.486.384.816

Canadá $ 1.722.422.976 $ 2.301.115.560 $ 3.149.452.755

Francia $ 2.090.835.820 $ 2.356.095.590 $ 2.702.847.790

Proveedores partida 851762
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Colombia se encuentra en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 

2011 de $674.573.407 dólares y una participación de 0,68% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 54,03%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel establecido para este 

producto. 
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7. ARKANSAS 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Arkansas presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$17.416.443.228 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 34% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 880240, 880230, 270900, 950300, 852872, 760120, 870120, 930690, 

720836 y 980100 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 7-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 880240 con un valor total de $1.545.752.162 dólares, este valor representa el 

9% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 270900 

con una participación de 3% y un valor de $1.363.158.604 dólares. 

 

 

Gráfica 7-1. 10 Principales productos de Arkansas 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

880240 880230 270900 950300 852872 760120 870120 930690 720836 980100

10 Principales productos - Arkansas (2011)
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Tabla 7-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Arkansas. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 880240 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 

15000 kg 
$683.000.000 9,48% 

2 880230 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2000 

kg pero inferior o igual a 15000 kg 
$646.800.000 8,98% 

3 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $529.620.070 7,35% 

4 950300 

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con 

ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; 

muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y 

modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; 

rompecabezas de cualquier clase 

$276.585.705 3,84% 

5 852872 

Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con 

aparato receptor de radiodifusión o de grabación o 

reproducción de sonido o imagen incorporado en colores 

$172.078.254 2,39% 

6 760120 Aleaciones de aluminio en bruto $165.702.161 2,30% 

7 870120 

Tractores de carretera para semirremolques excepto las 

carretillas tractor de a partida 87.09 (de los tipos utilizados en 

estaciones ferroviarias) 

$154.822.506 2,15% 

8 930690 

Las demás bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, 

cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, 

incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos 

$139.091.271 1,93% 

9 720836 
Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente, de 

espesor superior a 10 mm 
$110.746.989 1,54% 

10 980100 Disposiciones de tratamiento especial $90.040.190 1,25% 

 

La Gráfica 7-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Arkansas. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 33.77% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 880240 

con 9% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

270900 y la 870899 con 7.82% y 3.09% respectivamente. 
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Gráfica 7-2. Participación 10 Principales productos de Arkansas 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Arkansas 2009 – 2011 

 

En la Tabla 7-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 21,69% del 2009 al 2010, así como del 16,9% del 2010 

al 2011. 
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Tabla 7-2. Comportamiento de Importaciones de Arkansas. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $5.698.952.770 $6.757.548.135 $7.200.954.572 18,58% 6,56% 

1 880240 $757.460.000 $431.000.000 $683.000.000 -43,10% 58,47% 

2 880230 $364.140.000 $448.656.066 $646.800.000 23,21% 44,16% 

3 270900 $192.755.232 $463.443.536 $529.620.070 140,43% 14,28% 

4 950300 $218.545.269 $332.848.567 $276.585.705 52,30% -16,90% 

5 852872 $51.512.440 $145.885.224 $172.078.254 183,20% 17,95% 

6 760120 $38.379.232 $117.722.726 $165.702.161 206,74% 40,76% 

7 870120 $72.574.579 $113.453.885 $154.822.506 56,33% 36,46% 

8 930690 $100.260.448 $161.797.536 $139.091.271 61,38% -14,03% 

9 720836 $125.933.478 $146.312.584 $110.746.989 16,18% -24,31% 

10 980100 $76.279.838 $131.006.568 $90.040.190 71,74% -31,27% 

 

La Gráfica 7-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

880240 perdió participación para el 2010 y se recuperó nuevamente para el año 

siguiente con un crecimiento de 58.47%. La partida 880230 ha ganado 

participación en el mercado de Arkansas con el paso del tiempo. Para el 2011 

alcanzó una participación del 8.98% y un crecimiento de 44.16%. En tercer lugar, 

la partida 270900 obtuvo un crecimiento de 14.28% para el 2011, adquiriendo 

mayor participación desde el 2010. 
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Gráfica 7-3. Comportamiento de Importaciones de Arkansas. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Arkansas 

 

A continuación, la Tabla 7-3 muestra los 10 principales países proveedores para el 

total de las importaciones del Estado de Arkansas: 

 

Tabla 7-3. 10 Principales países proveedores de Arkansas. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $5.698.952.770 $6.757.548.135 $7.207.767.078 18,58% 6,66% 100% 

1 China $1.674.123.502 $2.045.614.522 $1.934.575.310 22,19% -5,43% 26,84% 

2 Francia $1.189.646.495 $901.809.046 $1.407.189.563 -24,20% 56,04% 19,52% 

3 Canadá $830.848.973 $1.336.083.438 $1.286.896.674 60,81% -3,68% 17,85% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Arkansas

880240

880230

270900

950300

852872

760120

870120

930690

720836

980100

Otros
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4 México $465.404.238 $583.959.120 $594.829.390 25,47% 1,86% 8,25% 

5 Alemania $153.275.835 $224.038.052 $302.318.960 46,17% 34,94% 4,19% 

6 India $313.609.679 $326.344.586 $188.952.234 4,06% -42,10% 2,62% 

7 República de Corea $129.865.987 $76.829.296 $149.097.593 -40,84% 94,06% 2,07% 

8 Taiwán $80.293.595 $107.136.508 $126.312.700 33,43% 17,90% 1,75% 

9 Reino Unido $47.758.866 $65.956.543 $99.293.589 38,10% 50,54% 1,38% 

10 Japón $101.884.207 $173.814.206 $99.196.033 70,60% -42,93% 1,38% 

54 Colombia $4.658.482 $2.821.648 $3.631.027 -39,43% 28,68% 0,050377% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $1.934.575.310 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 26.84% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $2.045.614.522 dólares. 

 

 

Gráfica 7-4. Principales países proveedores de Arkansas. Datos tomados de 

WiserTrade 

La gráfica 7-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Arkansas teniendo en cuenta los últimos 

tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China. 

Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones fueron:  

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Arkansas

China

Francia
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Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y 

sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás 

juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso 

animados; rompecabezas de cualquier clase (950300),  Los demás aparatos 

receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de 

grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado en colores (852872) y  

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de 

peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una unidad 

central de proceso, un teclado y un visualizador (847130). 

 

En segundo lugar se encuentra Francia, que disminuyó su participación en el 2010, 

y se recuperó para el año siguiente, llegando a una tasa de crecimiento de 56.04% 

y una participación de 19.52% sobre el total de las importaciones del Estado de 

Arkansas. Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones 

fueron: Aviones y demás aeronaves de peso en vacío superior a 15000 Kg 

(880240), Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2000 kg pero 

inferior o igual a 15000 kg (880230) y Cadenas de rodillos (731511). 

 

En tercer lugar se encuentra Canadá, que creció de manera importante para el 

2010 y pero decreció para el año siguiente a una tasa de -3.58%, llegando a una 

participación de 17.85%. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

(270900), Aleaciones de aluminio en bruto (760120) y Pólvora (360100). 

 

Colombia se encuentra en este Rank en el puesto 54, con un total de 

exportaciones para el año 2011 de 3.631.027 dólares y un crecimiento de 28.68%. 

Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: Las 

demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, juntas o 

empaquetaduras (401693), café sin tostar, sin descafeinar (090121) y las demás 

de Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero (732599). 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Arkansas. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 880240 

 

Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15000 kg. 

 

Tabla 7-4. 10 Principales países proveedores partida 880240. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTAL PAÍSES $72.693.155.778 $86.489.627.550 $84.710.054.780 18,98% -2,06% 

1 DEU Alemania $13.370.527.310 $16.168.247.520 $15.601.652.380 20,92% -3,50% 

2 FRA Francia $12.317.898.620 $11.821.624.310 $13.302.258.990 -4,03% 12,52% 

3 CHN China $9.196.369.768 $10.378.696.998 $11.340.671.275 12,86% 9,27% 

4 USA Estados Unidos $5.996.306.741 $5.294.427.851 $5.682.140.549 -11,71% 7,32% 

5 GBR Reino Unido $- $12.396.827.890 $4.284.772.680 0.Inf -65,44% 

6 TUR Turquía $540.715.448 $2.204.152.570 $3.012.661.345 307,64% 36,68% 

7 KOR República de Corea $619.144.108 $1.715.470.399 $2.825.716.225 177,07% 64,72% 

8 IRL Irlanda $4.813.851.100 $3.053.344.120 $2.749.175.100 -36,57% -9,96% 

9 IDN Indonesia $3.039.981.018 $3.023.621.246 $2.679.418.375 -0,54% -11,38% 

10 MYS Malasia $655.466.732 $1.131.583.131 $2.502.433.419 72,64% 121,14% 

11 COL Colombia $1.877.835.330 $1.420.081.447 $2.399.063.863 -24.38% 68.94% 
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Gráfica 7-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880240. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 7-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880240 fue Alemania con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $15.601.652.380 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 16% representado por un valor de   

$13.302.258.990 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

China con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$11.340.671.275 dólares. 
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Gráfica 7-6. Proveedores partida 880240. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-6, el país que tiene mayor participación ha sido 

Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 20.92% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de -

3.5%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -4.03% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 12.52%. 

Finalmente, China en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 

12.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de crecimiento 

de 9.27%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 13.370.527.310 $ 16.168.247.520 $ 15.601.652.380

Francia $ 12.317.898.620 $ 11.821.624.310 $ 13.302.258.990

China $ 9.196.369.768 $ 10.378.696.998 $ 11.340.671.275

Estados Unidos $ 5.996.306.741 $ 5.294.427.851 $ 5.682.140.549

Reino Unido $ - $ 12.396.827.890 $ 4.284.772.680

Turquía $ 540.715.448 $ 2.204.152.570 $ 3.012.661.345

República de Corea $ 619.144.108 $ 1.715.470.399 $ 2.825.716.225

Irlanda $ 4.813.851.100 $ 3.053.344.120 $ 2.749.175.100

Indonesia $ 3.039.981.018 $ 3.023.621.246 $ 2.679.418.375

Malasia $ 655.466.732 $ 1.131.583.131 $ 2.502.433.419

Proveedores partida 880240
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Colombia se ubicó en el puesto 11 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.399.063.863 dólares, y un crecimiento de 68.94%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 880230 

 

Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2000 kg pero 

inferior o igual a 15000 kg. 

Tabla 7-5. 10 Principales países proveedores partida 880230. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $12.380.795.015 $11.859.324.862 $8.544.010.480 -4,21% -27,96% 

1 USA Estados Unidos $2.502.276.633 $2.665.578.518 $3.234.877.824 6,53% 21,36% 

2 FRA Francia $692.168.610 $732.840.610 $542.998.240 5,88% -25,91% 

3 THA Tailandia $21.027.957 $12.055.544 $497.780.497 -42,67% 4029,06% 

4 ZAF Sudáfrica $458.221.411 $484.237.436 $479.314.019 5,68% -1,02% 

5 DEU Alemania $417.325.340 $281.551.880 $428.709.610 -32,53% 52,27% 

6 BRA Brasil $287.097.833 $421.000.440 $425.973.414 46,64% 1,18% 

7 CAN Canadá $416.044.063 $481.349.248 $391.673.649 15,70% -18,63% 

8 CHN China $46.707.686 $209.107.787 $328.975.927 347,69% 57,32% 

9 GBR Reino Unido $- $2.181.273.350 $277.267.980 0.Inf -87,29% 

10 AUT Austria $520.611.080 $152.975.940 $175.114.890 -70,62% 14,47% 

12 COL Colombia $227.852.386 $216.061.276 $135.634.693 -5.17% -37.22% 
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Gráfica 7-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880230. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 7-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880230, fue Estados Unidos con una 

participación del 38% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.234.877.824 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 6% representado por un valor de   $542.998.240 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tailandia con el 6% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $497.780.497 dólares. 
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Gráfica 7-8. Proveedores partida 880230. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-8, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 6.53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

21.36%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 5.88% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 obtuvo un decrecimiento del -25.91%. 

Finalmente, Tailandia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 42%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 4029%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.502.276.633 $ 2.665.578.518 $ 3.234.877.824

Francia $ 692.168.610 $ 732.840.610 $ 542.998.240

Tailandia $ 21.027.957 $ 12.055.544 $ 497.780.497

Sudáfrica $ 458.221.411 $ 484.237.436 $ 479.314.019

Alemania $ 417.325.340 $ 281.551.880 $ 428.709.610

Brasil $ 287.097.833 $ 421.000.440 $ 425.973.414

Canadá $ 416.044.063 $ 481.349.248 $ 391.673.649

China $ 46.707.686 $ 209.107.787 $ 328.975.927

Reino Unido $ - $ 2.181.273.350 $ 277.267.980

Austria $ 520.611.080 $ 152.975.940 $ 175.114.890

Proveedores partida 880230
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Colombia se ubicó en el puesto 12 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$135.634.693 dólares, y un decrecimiento de 37.22%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

 

Tabla 7-6. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $921.508.059.730 $1.223.217.628.496 $1.463.938.415.395 32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos $194.603.412.377 $260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 CHN China $88.895.584.898 $134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón $80.123.350.332 $105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 KOR República de Corea $50.757.395.962 $68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 DEU Alemania $42.849.370.840 $52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda $36.944.165.450 $50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia $33.785.043.550 $45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia $32.069.859.220 $35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 GBR Reino Unido $22.907.421.060 $30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España $22.903.604.000 $30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 186.38% -17.01% 
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Gráfica 7-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 7-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 
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Gráfica 7-10. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

Aranceles:  

Tabla 7-7. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

4. Partida: 950300 

 

Nombre: Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. 

 

Tabla 7-8. 10 Principales países proveedores partida 950300. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $30.809.631.409 $36.593.887.673 $37.746.608.740 18,77% 3,15% 

1 USA Estados Unidos $9.335.845.461 $11.223.625.233 $10.903.753.684 20,22% -2,85% 

2 DEU Alemania $2.134.435.000 $2.326.066.130 $2.636.429.690 8,98% 13,34% 

3 GBR Reino Unido $1.931.549.300 $2.367.470.170 $2.279.673.080 22,57% -3,71% 

4 HKG Hong Kong $2.092.625.079 $2.285.455.181 $2.228.509.740 9,21% -2,49% 

5 FRA Francia $1.532.207.370 $1.830.481.520 $2.006.427.780 19,47% 9,61% 

6 JPN Japón $1.516.676.889 $1.664.866.711 $1.907.774.186 9,77% 14,59% 

7 CAN Canadá $979.539.670 $1.199.445.632 $1.206.096.401 22,45% 0,55% 

8 ITA Italia $995.122.400 $1.122.708.960 $1.197.590.340 12,82% 6,67% 

9 BEL Bélgica $924.664.820 $944.814.350 $992.345.770 2,18% 5,03% 

10 RUS Rusia $417.533.915 $865.278.684 $986.732.965 107,24% 14,04% 

37 COL Colombia $68.947.398 $102.738.304 $134.981.406 49.01% 31.38% 
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Gráfica 7-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
950300. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 7-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 950300, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $10.903.753.684 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 7% representado por un valor de 

$2.636.429.690 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.279.673.080 dólares. 
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Gráfica 7-12. Proveedores partida 950300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 20.22% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 2.85%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el 

cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 de 8.98% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

13.34%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 22.57%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de -3.71%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 9.335.845.461 $ 11.223.625.233 $ 10.903.753.684

Alemania $ 2.134.435.000 $ 2.326.066.130 $ 2.636.429.690

Reino Unido $ 1.931.549.300 $ 2.367.470.170 $ 2.279.673.080

Hong Kong $ 2.092.625.079 $ 2.285.455.181 $ 2.228.509.740

Francia $ 1.532.207.370 $ 1.830.481.520 $ 2.006.427.780

Japón $ 1.516.676.889 $ 1.664.866.711 $ 1.907.774.186

Canadá $ 979.539.670 $ 1.199.445.632 $ 1.206.096.401

Italia $ 995.122.400 $ 1.122.708.960 $ 1.197.590.340

Bélgica $ 924.664.820 $ 944.814.350 $ 992.345.770

Rusia $ 417.533.915 $ 865.278.684 $ 986.732.965

Proveedores partida 950300
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$134.981.406 dólares, y un crecimiento de 31.38%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 852872 

 

Nombre: Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 

receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporada en colores. 

 

Tabla 7-9. 10 Principales países proveedores partida 852872. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $57.323.515.345 $65.960.949.651 $57.024.163.908 15,07% -13,55% 

1 USA Estados Unidos $18.635.673.185 $19.222.395.734 $16.636.334.223 3,15% 13,45% 

2 JPN Japón $1.871.808.340 $5.279.980.024 $5.338.172.062 182,08% 1,10% 

3 DEU Alemania $4.912.365.820 $5.184.733.650 $4.609.120.060 5,54% -11,10% 

4 FRA Francia $3.413.825.310 $3.558.632.710 $3.092.603.550 4,24% -13,10% 

5 GBR Reino Unido $3.569.614.190 $3.734.627.350 $2.838.252.250 4,62% -24,00% 

6 NLD Holanda $1.749.068.480 $2.220.664.510 $1.976.881.240 26,96% -10,98% 

7 ITA Italia $2.334.726.260 $2.551.656.780 $1.850.651.990 9,29% -27,47% 

8 CAN Canadá $1.783.120.215 $2.045.890.108 $1.769.358.260 14,74% -13,52% 

9 AUS Australia $1.797.214.750 $1.764.643.330 $1.580.074.745 1,81% -10,46% 

10 ESP España $1.847.502.280 $2.493.626.880 $1.459.783.240 34,97% -41,46% 

19 COL Colombia $370.061.037 $556.004.865 $608.090.759 50,25% 9,37% 
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Gráfica 7-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
852872. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852872, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $16.636.334.223 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón con una participación del 9%, representado por un valor de $5.338.172.062. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 8% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $4.609.120.060 dólares. 
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Gráfica 7-14. Proveedores partida 852872. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante el 2010, tuvo un crecimiento del 3%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 13%. Japón tuvo un 

incremento altamente representativo, una tasa del 182% durante el 2010, frente a 

un incremento de un 1% correspondiente al 2011. Alemania, creció un 5% durante 

el 2010, luego disminuyó su nivel de crecimiento a un 11% durante el 2011. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 18.635.673.185 $ 19.222.395.734 $ 16.636.334.223

Japón $ 1.871.808.340 $ 5.279.980.024 $ 5.338.172.062

Alemania $ 4.912.365.820 $ 5.184.733.650 $ 4.609.120.060

Francia $ 3.413.825.310 $ 3.558.632.710 $ 3.092.603.550

Reino Unido $ 3.569.614.190 $ 3.734.627.350 $ 2.838.252.250

Holanda $ 1.749.068.480 $ 2.220.664.510 $ 1.976.881.240

Italia $ 2.334.726.260 $ 2.551.656.780 $ 1.850.651.990

Canadá $ 1.783.120.215 $ 2.045.890.108 $ 1.769.358.260

Australia $ 1.797.214.750 $ 1.764.643.330 $ 1.580.074.745

España $ 1.847.502.280 $ 2.493.626.880 $ 1.459.783.240

Proveedores partida 852872
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Colombia se encuentra en el puesto 19 con un valor de importaciones para el 

2011 de $608.090.759 dólares y una participación de 1,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 9,37%. 

 

Aranceles: 

Tabla 7-10. Arancel para la partida 852872. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

852872 Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

8528.72.04 Exento  

8528.72.08 Exento  

8528.72.12 Exento  

8528.72.16 3,9% Exentos 

8528.72.20 Exento  

8528.72.24 5% Exentos, excepto Marruecos (1,10%) 

8528.72.28 3,9% Exentos 

8528.72.32 5% 
Exentos, excepto Bahréin (1,50%), Marruecos 

(1,10%) y Omán (3%) 

8528.72.36 3,9% Exento 

8528.72.40 5% 
Exentos, excepto Bahréin (1,50%), Marruecos 

(1,10%) y Omán (3%) 

8528.72.44 3,9% Exentos 

8528.72.48 5% 
Exentos, excepto Bahréin (1,50%), Marruecos 

(1,10%) y Omán (3%) 

8528.72.52 3,9% Exentos 

8528.72.56 5% 
Exentos, excepto Marruecos (1,10%), Bahréin 

(1,50%) y Omán (3%) 

8528.72.62 Exento  

8528.72.64 3,9% Exentos, excepto Corea (2,6%) 
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8528.72.68 Exento  

8528.72.72 5% 
Exentos, excepto Corea (3,3%) y Marruecos 

(1,10%) 

8528.72.76 Exento  

8528.72.80 3,9% Exentos, excepto Corea (2,6%) 

8528.72.84 Exento  

8528.72.97 5% 
Exentos, excepto Corea (3,3%) y Marruecos 

(1,10%) 

 

6. Partida: 760120 

 

Nombre: Aleaciones de aluminio en bruto 

 

Tabla 7-11. 10 Principales países proveedores partida 760120. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $15.657.877.311 $24.905.892.786 $29.341.690.608 59,06% 17,81% 

1 DEU Alemania $2.450.887.760 $3.916.558.750 $4.848.932.360 59,80% 23,81% 

2 USA Estados Unidos $1.911.231.409 $2.919.044.129 $3.703.214.034 52,73% 26,86% 

3 NLD Holanda $1.874.593.360 $2.651.879.210 $3.337.010.430 41,46% 25,84% 

4 JPN Japón $1.059.858.702 $2.253.478.352 $2.653.587.795 112,62% 17,76% 

5 ITA Italia $625.947.790 $1.173.516.270 $1.568.722.410 87,48% 33,68% 

6 FRA Francia $646.717.610 $883.270.400 $1.164.033.110 36,58% 31,79% 

7 KOR República de Corea $414.058.996 $780.874.920 $1.135.455.922 88,59% 45,41% 

8 MEX México $478.415.023 $905.519.412 $1.093.820.418 89,27% 20,79% 

9 TUR Turquía $408.491.483 $681.498.302 $906.184.435 66,83% 32,97% 

10 POL Polonia $333.967.200 $510.906.080 $677.820.940 52,98% 32,67% 

44 COL Colombia $13.580.465 $30.761.900 $37.213.598 126,52% 20,97% 
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Gráfica 7-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
760120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 760120, fue Alemania con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.848.932.360 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 13% representado por un valor de 

$3.703.214.034. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda 

con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.337.010.430 dólares. 
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Gráfica 7-16. Proveedores partida 760120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 23.81% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 59.80%.  El segundo 

país de mayor importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento 

durante el período del 2009 y 2010 del 52.73%, sin embargo para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 26.86%. 

Finalmente, Holanda como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por  haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta 

2009 2009 2011

Alemania $ 2.450.887.760 $ 3.916.558.750 $ 4.848.932.360

Estados Unidos $ 1.911.231.409 $ 2.919.044.129 $ 3.703.214.034

Holanda $ 1.874.593.360 $ 2.651.879.210 $ 3.337.010.430

Japón $ 1.059.858.702 $ 2.253.478.352 $ 2.653.587.795

Italia $ 625.947.790 $ 1.173.516.270 $ 1.568.722.410

Francia $ 646.717.610 $ 883.270.400 $ 1.164.033.110

República de Corea $ 414.058.996 $ 780.874.920 $ 1.135.455.922

México $ 478.415.023 $ 905.519.412 $ 1.093.820.418

Turquía $ 408.491.483 $ 681.498.302 $ 906.184.435

Polonia $ 333.967.200 $ 510.906.080 $ 677.820.940

Proveedores partida 760120
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manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 41.46%, para el 

siguiente periodo su desempeño    presentó un crecimiento negativo del 25.84%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$37.213.598 dólares, con una participación del total de las importaciones del  0,12% 

y un crecimiento de 20,97%. 

 

Aranceles: 

 

Tabla 7-12. Arancel para la partida 760120. Datos tomados de - United States 
International Trade Commission 

760120 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

7601.20.30 2,60% Exentos 

7601.20.60 2,1%% Exentos 

7601.20.90 Exento Exentos 

 

7. Partida: 870120 

 

Nombre: Tractores de carretera para semirremolques excepto las carretillas tractor 

de a partida 87.09 (de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias). 

 

Tabla 7-13. 10 Principales países proveedores partida 870120. Datos 
tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $10.794.436.943 $15.833.669.592 $24.132.106.326 46,68% 52,41% 

1 USA Estados Unidos $2.382.293.756 $2.918.719.870 $4.150.442.357 22,52% 42,20% 

2 CAN Canadá $691.987.266 $1.343.143.165 $2.125.824.740 94,10% 58,27% 

3 RUS Rusia $246.614.670 $625.985.661 $1.975.512.109 153,83% 215,58% 
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4 FRA Francia $783.372.320 $989.833.540 $1.432.459.330 26,36% 44,72% 

5 DEU Alemania $645.407.690 $961.067.500 $1.246.990.510 48,91% 29,75% 

6 POL Polonia $334.016.670 $669.904.890 $1.175.745.590 100,56% 75,51% 

7 BEL Bélgica $408.567.190 $475.961.980 $919.880.260 16,50% 93,27% 

8 TUR Turquía $111.237.095 $520.806.990 $870.697.870 368,20% 67,18% 

9 ITA Italia $383.064.800 $551.461.650 $851.013.290 43,96% 54,32% 

10 COL Colombia $50.608.143 $124.752.907 $773.858.847 146,51% 520,31% 

 

 

Gráfica 7-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 870120, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $4.150.442.357 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá con una participación del 9%, representado por un valor de 

$2.125.824.740. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Rusia con 

el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.975.512.109 

dólares. 
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Gráfica 7-18. Proveedores partida 870120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante el 2010, tuvo un crecimiento del 22%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento del 42%. 

Canadá tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 94%, 

frente a una tasa inferior en 2011 del 58%. Rusia tuvo un crecimiento del 154% en 

2010 y una tasa superior el año siguiente, un crecimiento del 215%.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 10 con un valor de importaciones para el 

2011 de $773.858.847 dólares y una participación de 3,2% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 520,31%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 2.382.293.756 $ 2.918.719.870 $ 4.150.442.357

Canadá $ 691.987.266 $ 1.343.143.165 $ 2.125.824.740

Rusia $ 246.614.670 $ 625.985.661 $ 1.975.512.109

Francia $ 783.372.320 $ 989.833.540 $ 1.432.459.330

Alemania $ 645.407.690 $ 961.067.500 $ 1.246.990.510

Polonia $ 334.016.670 $ 669.904.890 $ 1.175.745.590

Bélgica $ 408.567.190 $ 475.961.980 $ 919.880.260

Turquía $ 111.237.095 $ 520.806.990 $ 870.697.870

Italia $ 383.064.800 $ 551.461.650 $ 851.013.290

Colombia $ 50.608.143 $ 124.752.907 $ 773.858.847

Proveedores partida 870120
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Aranceles: 

Tabla 7-14. Arancel para la partida 870120. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

870120 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

4% Exentos, excepto Corea (2,6%) 

 

8. Partida: 930690 

 

Nombre: Las demás Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y 

demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y 

tacos para cartuchos. 

Tabla 7-15. 10 Principales países proveedores partida 930690. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.292.436.367 $2.416.491.939 $2.360.664.895 5,41% -2,31% 

1 GBR Reino Unido $144.376.500 $357.612.840 $504.685.660 147,69% 41,13% 

2 USA Estados Unidos $478.171.344 $549.242.682 $499.160.283 14,86% -9,12% 

3 AUS Australia $185.096.202 $227.158.154 $303.608.859 22,72% 33,66% 

4 KOR República de Corea $94.980.269 $266.792.622 $195.041.701 180,89% -26,89% 

5 CAN Canadá $151.495.625 $150.572.857 $139.649.681 -0,61% -7,25% 

6 ESP España $71.398.210 $79.569.950 $94.466.720 11,45% 18,72% 

7 JPN Japón $147.679.978 $232.840.039 $84.583.449 57,67% -63,67% 

8 NOR Noruega $88.813.925 $81.044.216 $72.818.934 -8,75% -10,15% 

9 NLD Holanda $931.96 $39.901.340 $62.893.150 0. Inf 57,62% 

10 ITA Italia $37.321.870 $29.318.610 $57.794.420 -21,44% 97,13% 

15 COL Colombia $63.349.581 $47.899.616 $25.578.110 -24,39% -46,60% 
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Gráfica 7-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
930690. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 7-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 930690, fue el Reino Unido con una 

participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $504.685.660 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 21.14% representado por un valor de  

$499.160.283  dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Australia con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$303.608.859 dólares. 
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Gráfica 7-20. Proveedores partida 930690. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Reino Unido durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 147% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 41.13%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 14.86% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del -

9.12%. Finalmente, Australia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 22.72%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 33.66%. 

 

2009 2010 2011

Reino Unido $ 144.376.500 $ 357.612.840 $ 504.685.660

Estados Unidos $ 478.171.344 $ 549.242.682 $ 499.160.283

Australia $ 185.096.202 $ 227.158.154 $ 303.608.859

Republica de Corea $ 94.980.269 $ 266.792.622 $ 195.041.701

Canadá $ 151.495.625 $ 150.572.857 $ 139.649.681

España $ 71.398.210 $ 79.569.950 $ 94.466.720

Japón $ 147.679.978 $ 232.840.039 $ 84.583.449

Noruega $ 88.813.925 $ 81.044.216 $ 72.818.934

Holanda $ - $ 39.901.340 $ 62.893.150

Italia $ 37.321.870 $ 29.318.610 $ 57.794.420

Proveedores partida 843143
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Colombia se ubicó en el puesto 15 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$25.578.110 dólares, y un crecimiento de -46.6%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 720836 

 

Nombre:  Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir de espesor 

superior a 10 mm. 

Tabla 7-16. 10 Principales países proveedores partida 720836. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.928.006.362 $3.334.766.551 $3.530.300.055 13.89% 5.86% 

1 USA Estados Unidos $448.788.002 $569.922.887 $572.131.382 26.99% 0.39% 

2 FRA Francia $364.678.380 $415.353.920 $459.447.630 13.90% 10.62% 

3 DEU Alemania $316.295.360 $313.718.120 $414.142.410 -0.81% 32.01% 

4 JPN Japón $231.602.759 $266.110.937 $290.560.937 14.90% 9.19% 

5 BEL Bélgica $165.063.500 $165.249.660 $230.508.870 0.11% 39.49% 

6 GBR Reino Unido $139.320.410 $146.922.020 $148.720.750 5.46% 1.22% 

7 CAN Canadá $139.156.618 $142.517.997 $147.678.179 2.42% 3.62% 

8 ITA Italia $113.700.820 $128.947.950 $139.453.870 13.41% 8.15% 

9 POL Polonia $84.569.030 $120.453.760 $136.204.490 42.43% 13.08% 

10 NLD Holanda $94.846.350 $106.759.140 $100.976.450 12.56% -5.42% 

67 COL Colombia $991.924 $1.617.828 $1.833.301 63.10% 13.32% 
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Gráfica 7-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
720836. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 7-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 720836, fue India con una 

participación del 15.95% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor de $572.131.382 dólares. El segundo país de mayor 

consumo fue República de Corea, con una participación del 13.42% representado 

por un valor de $459.447.630 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 

participación fue Estados Unidos con el 9.58% de las importaciones mundiales, 

equivalentes a un valor $414.142.410 dólares. 
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Gráfica 7-22. Proveedores partida 720836. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 7-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido India durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de -17.61% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de -

35.15%. El segundo país de mayor importancia es República de Corea, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 83% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 11.21%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 17.16%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 9.95%. 

 

2009 2010 2011

India 652.479.049 537.589.047 348.617.315

Republica de Corea 143.830.544 263.724.963 293.282.567

Estados Unidos 162.541.529 190.441.307 209.385.270

Japon 56.872.480 108.315.700 150.733.524

Italia 49.157.560 70.539.800 127.313.720

Holanda 90.561.710 77.909.830 108.246.940

Belgica 32.194.660 50.947.480 106.448.000

Grecia 57.511.240 19.572.990 98.793.220

Turquia 141.024.473 212.400.070 89.160.948

México 32.854.824 40.770.907 72.381.918

Proveedores partida 720836
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Colombia se ubicó en el puesto 67 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.833.301 dólares, y un crecimiento de 13.32%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 980100 

 

Tabla 7-17. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  
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a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o ensamble 

con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro 

del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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8. CALIFORNIA 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de California presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$351.359.389.408 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 36.93% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 870323, 847130, 870324, 852872, 851762, 847330, 851712, 

271019, 847170,  las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 8-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $30.539.786.178 dólares, este valor representa 

el 8.69% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

870323 con una participación de 5.92% y un valor de $20.795.139.169 dólares. 

 

 

Gráfica 8-1. 10 Principales productos de California 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 870323 847130 870324 852872 851762 847330 851712 271019 847170

10 Principales productos - California (2011)
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Tabla 8-1. 10 Principales productos importados por el Estado de California. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $30.539.786.178 8,69% 

2 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa, de cilindrada superior 

a 1500 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ 

$20.795.139.169 5,92% 

3 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 

de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que 

estén constituidos al menos, por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador 

$17.197.376.479 4,89% 

4 870324 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa, de cilindrada superior 

a 3000 cm³ 

$15.249.676.491 4,34% 

5 852872 

Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con 

aparato receptor de radiodifusión o de grabación o 

reproducción de sonido o imagen incorporado en colores 

$11.189.018.514 3,18% 

6 851762 

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y 

transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, 

incluidos los de conmutación y encaminamiento (switching 

and routing apparatus) 

$9.438.209.119 2,69% 

7 847330 

Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 

(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 expresados ni comprendidos en otra 

parte) 

$8.157.575.531 2,32% 

8 851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
$6.262.338.522 1,78% 

9 271019 

Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

(excepto aceites crudos) y 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 la que estos aceites constituyan 

el elemento base; desechos aceites 

$5.486.710.083 1,56% 

10 847170 Unidades de memoria $5.456.075.202 1,55% 

 



307 
 

La Gráfica 8-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de California. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 36.93% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 270900 

con 8.69% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

870323 y 847130 con 5.92% y 4.89% respectivamente. 

 

 

Gráfica 8-2. Participación 10 Principales productos de California 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones California 2009 – 2011 

 

En la Tabla 8-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 
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muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 21,02% del 2009 al 2010, así como del 7.37% del 2010 

al 2011. 

 

Tabla 8-2. Comportamiento de Importaciones de California. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $270.414.469.747 $327.251.344.524 $351.359.389.408 21,02% 7,37% 

1 270900 $15.099.414.985 $21.843.160.643 $30.539.786.178 44,66% 39,81% 

2 870323 $16.756.653.898 $20.515.466.485 $20.795.139.169 22,43% 1,36% 

3 847130 $10.049.701.055 $14.485.313.155 $17.197.376.479 44,14% 18,72% 

4 870324 $11.449.717.617 $17.162.284.010 $15.249.676.491 49,89% -11,14% 

5 852872 $12.479.114.953 $12.334.386.581 $11.189.018.514 -1,16% -9,29% 

6 851762 $6.650.181.776 $9.223.177.205 $9.438.209.119 38,69% 2,33% 

7 847330 $9.132.464.905 $12.051.312.290 $8.157.575.531 31,96% -32,31% 

8 851712 $4.292.853.033 $4.457.971.841 $6.262.338.522 3,85% 40,48% 

9 271019 $3.146.715.437 $3.731.582.856 $5.486.710.083 18,59% 47,03% 

10 847170 $4.337.875.922 $5.265.969.747 $5.456.075.202 21,40% 3,61% 

 

La Gráfica 8-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 es la que mayor participación tuvo [ara el 2011. En general, las 

importaciones del Estado de California crecen a un ritmo constante. 
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Gráfica 8-3. Comportamiento de Importaciones de California. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de California: 

 

A continuación, la Tabla 8-3 muestra los10 principales países proveedores para el 

total de las importaciones del Estado de California: 

 

Tabla 8-3. 10 Principales países proveedores de California. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009

- 2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $270.414.469.747 $327.251.344.524 $351.583.188.158 21,02% 7,44% 100% 

1 China $89.251.843.559 $113.377.531.301 $120.117.901.838 27,03% 5,95% 34,16% 

2 Japón $33.605.112.987 $40.838.507.016 $39.838.000.020 21,52% -2,45% 11,33% 

3 México $29.519.576.816 $32.761.491.997 $33.641.159.173 10,98% 2,69% 9,57% 

4 Canadá $17.206.077.255 $21.638.783.990 $20.511.829.342 25,76% -5,21% 5,83% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones 
California

270900

870323

847130

870324

852872

851762

847330

851712

271019

847170

Otros
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5 
República de 

Corea 
$12.203.963.144 $12.128.231.619 $11.779.807.095 -0,62% -2,87% 3,35% 

6 Taiwán $8.059.657.602 $9.796.675.448 $10.731.907.658 21,55% 9,55% 3,05% 

7 Malasia $8.785.335.553 $10.615.826.901 $9.984.933.721 20,84% -5,94% 2,84% 

8 Alemania $5.670.390.215 $7.575.507.752 $9.888.403.038 33,60% 30,53% 2,81% 

9 
Arabia 

Saudita 
$3.759.661.213 $5.313.880.480 $8.740.766.978 41,34% 64,49% 2,49% 

10 Tailandia $7.109.104.329 $7.770.519.864 $7.864.839.896 9,30% 1,21% 2,24% 

16 Colombia $1.002.775.690 $1.255.908.632 $3.008.697.198 25,24% 139,56% 0,855% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $120.117.901.838 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 34.16% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $113.377.351.301 dólares. 

 

 

Gráfica 8-4. Principales países proveedores de California. Datos tomados de 
WiserTrade 

La gráfica 8-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de California teniendo en cuenta los últimos 

tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China, 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores California
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Japón
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Canadá
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que desde el 2009 ha tenido la mayor parte del mercado de California. Los tres 

principales productos que conformaron estas exportaciones fueron:  Máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior 

o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador (847130), Teléfonos móviles (celulares) y los 

de otras redes inalámbricas (851712) y  Partes y accesorios de máquinas de la 

partida 84.71 (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 expresados ni comprendidos en otra parte) (847330). 

 

 En segundo lugar se encuentra Japón, que en último año obtuvo un 

decrecimiento de 2.45% y un valor para sus exportaciones de$39.838.000.020 

dólares. Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones 

fueron: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas de cilindraje superior a 1500 CC. Pero 

inferior o igual a 3000 CC. (870323),  Automóviles de turismo y demás vehículos 

automóviles concebidos principalmente para transporte de personas de cilindraje 

superior a 3000 CC. (870324) y Las demás partes y accesorios de máquinas y 

aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos 

impresores de la partida 84.42 (Máquinas, aparatos y material (excepto las 

máquinas herramienta de las partidas 8456 a 8465) para preparar o fabricar clisés, 

planchas, cilindros o demás elementos impresores; clisés, planchas, cilindros y 

demás elementos impresores; piedras litográficas); las demás máquinas 

impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí (844399). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

California con un valor de$33.641.159.173 y un crecimiento para el último año de 

2.69%. Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones fueron:  

Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de 
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radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado, en 

colores (852872),  Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento (switching and routing apparatus) (851762) y  Los demás 

vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor émbolo pistón , 

de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 

toneladas (870431). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 16, con un valor de 

$$3.008.697.198, sin embargo tuvo un desempeño poco favorable ya que decreció 

en 139% con respecto al 2011. Los tres principales productos que conformaron 

estas exportaciones fueron: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

(270900), Café sin tostar, sin descafeinar (090111) y Pantalones largos. 

Pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón (620342). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de California. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

Tabla 8-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos tomados 
de WiserTrade. 
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Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $921.508.059.730 $1.223.217.628.496 $1.463.938.415.395 32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos $194.603.412.377 $260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 CHN China $88.895.584.898 $134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón $80.123.350.332 $105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 KOR República de Corea $50.757.395.962 $68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 DEU Alemania $42.849.370.840 $52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda $36.944.165.450 $50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia $33.785.043.550 $45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia $32.069.859.220 $35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 GBR Reino Unido $22.907.421.060 $30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España $22.903.604.000 $30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 186.38% -17.01% 

 

 

Gráfica 8-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 8-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 
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con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

 

Gráfica 8-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-6, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles:  

Tabla 8-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 

 

Tabla 8-6. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 



316 
 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 

 

 

Gráfica 8-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870323. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 8-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 
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Gráfica 8-8. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-8, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

3. Partida: 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 

 

Tabla 8-7. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $97.150.625.570 $124.414.775.559 $137.723.803.209 28,06% 10,70% 

1 USA Estados Unidos $26.915.054.509 $34.399.950.680 $42.168.753.687 27,81% 22,58% 

2 NLD Holanda $8.694.284.390 $13.473.767.860 $14.000.675.160 54,97% 3,91% 

3 DEU Alemania $7.892.734.440 $9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón $4.376.088.317 $6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 26,50% 

5 GBR Reino Unido $4.780.588.990 $5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 CAN Canadá $2.544.014.614 $3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 26,72% 

7 FRA Francia $2.896.298.560 $3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 16,88% 

8 CZE República Checa $1.195.719.590 $2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 66,51% 

9 HKG Hong Kong $1.144.273.137 $2.300.643.531 $3.857.297.122 101,06% 67,66% 

10 AUS Australia $1.937.992.446 $2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 23,22% 

31 COL Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 16,67% 
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Gráfica 8-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-9, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830 

dólares. 
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Gráfica 8-10. Proveedores partida 847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo 

fue del 22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo 

entre 2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en 

el último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta 

el 5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 

2010. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 870324 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³. 

 

Tabla 8-8. 10 Principales países proveedores partida 870324. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $73.294.182.856 $104.806.403.936 $104.289.306.675 42,99% -0,49% 

1 USA Estados Unidos $36.163.781.107 $54.058.250.392 $55.712.866.074 49,48% 3,06% 

2 CHN China $5.508.018.741 $9.777.724.902 $12.413.205.165 77,52% 26,95% 

3 CAN Canadá $5.769.435.869 $7.890.705.475 $8.386.367.894 36,77% 6,28% 

4 RUS Rusia $1.616.510.604 $2.454.734.100 $3.217.040.519 51,85% 31,05% 

5 MEX México $1.695.112.802 $2.305.901.100 $2.652.712.517 36,03% 15,04% 

6 JPN Japón $1.497.946.265 $1.585.737.159 $2.195.437.812 5,86% 38,45% 

7 AUS Australia $1.500.547.215 $2.187.237.717 $2.153.912.980 45,76% -1,52% 

8 DEU Alemania $1.441.184.450 $1.491.817.640 $1.431.278.870 3,51% -4,06% 

9 CHE Suiza $970.712.175 $1.179.810.127 $1.394.120.143 21,54% 18,16% 

10 HKG Hong Kong $1.085.538.240 $1.293.147.893 $1.390.906.373 19,13% 7,56% 

31 COL Colombia $106.144.791 $184.379.181 $172.114.290 73.71% -6.65% 
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Gráfica 8-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870324, fue Estados Unidos con una 

participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $55.712.866.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de  

$12.413.205.165 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.386.367.894 dólares. 
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Gráfica 8-12. Proveedores partida 852324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 3.06%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 77.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26,95%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 36.77%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 6.28%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.163.781.107 $ 54.058.250.392 $ 55.712.866.074

China $ 5.508.018.741 $ 9.777.724.902 $ 12.413.205.165

Canadá $ 5.769.435.869 $ 7.890.705.475 $ 8.386.367.894

Rusia $ 1.616.510.604 $ 2.454.734.100 $ 3.217.040.519

México $ 1.695.112.802 $ 2.305.901.100 $ 2.652.712.517

Japón $ 1.497.946.265 $ 1.585.737.159 $ 2.195.437.812

Australia $ 1.500.547.215 $ 2.187.237.717 $ 2.153.912.980

Alemania $ 1.441.184.450 $ 1.491.817.640 $ 1.431.278.870

Suiza $ 970.712.175 $ 1.179.810.127 $ 1.394.120.143

Hong Kong $ 1.085.538.240 $ 1.293.147.893 $ 1.390.906.373

Proveedores partida 870324
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Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$172.114.290 dólares, y un decrecimiento de 6.65%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 2.5%. Los países 

con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel, 

exceptuando a Corea que tiene un arancel de 2.5%.  

 

5. Partida: 852872 

 

Nombre: Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 

receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporada en colores. 

 

Tabla 8-9. 10 Principales países proveedores partida 852872. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $57.323.515.345 $65.960.949.651 $57.024.163.908 15,07% -13,55% 

1 USA Estados Unidos $18.635.673.185 $19.222.395.734 $16.636.334.223 3,15% 13,45% 

2 JPN Japón $1.871.808.340 $5.279.980.024 $5.338.172.062 182,08% 1,10% 

3 DEU Alemania $4.912.365.820 $5.184.733.650 $4.609.120.060 5,54% -11,10% 

4 FRA Francia $3.413.825.310 $3.558.632.710 $3.092.603.550 4,24% -13,10% 

5 GBR Reino Unido $3.569.614.190 $3.734.627.350 $2.838.252.250 4,62% -24,00% 

6 NLD Holanda $1.749.068.480 $2.220.664.510 $1.976.881.240 26,96% -10,98% 

7 ITA Italia $2.334.726.260 $2.551.656.780 $1.850.651.990 9,29% -27,47% 

8 CAN Canadá $1.783.120.215 $2.045.890.108 $1.769.358.260 14,74% -13,52% 

9 AUS Australia $1.797.214.750 $1.764.643.330 $1.580.074.745 1,81% -10,46% 

10 ESP España $1.847.502.280 $2.493.626.880 $1.459.783.240 34,97% -41,46% 

19 COL Colombia $370.061.037 $556.004.865 $608.090.759 50,25% 9,37% 
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Gráfica 8-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
852872. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-13,  durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852872, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $16.636.334.223 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón con una participación del 9%, representado por un valor de $5.338.172.062. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 8% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $4.609.120.060 dólares. 
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Gráfica 8-14. Proveedores partida 852872. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante el 2010, tuvo un crecimiento del 3%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 13%. Japón tuvo un 

incremento altamente representativo, una tasa del 182% durante el 2010, frente a 

un incremento de un 1% correspondiente al 2011. Alemania, creció un 5% durante 

el 2010, luego disminuyó su nivel de crecimiento a un 11% durante el 2011. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 19 con un valor de importaciones para el 

2011 de $608.090.759 dólares y una participación de 1,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 9,37%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 18.635.673.185 $ 19.222.395.734 $ 16.636.334.223

Japón $ 1.871.808.340 $ 5.279.980.024 $ 5.338.172.062

Alemania $ 4.912.365.820 $ 5.184.733.650 $ 4.609.120.060

Francia $ 3.413.825.310 $ 3.558.632.710 $ 3.092.603.550

Reino Unido $ 3.569.614.190 $ 3.734.627.350 $ 2.838.252.250

Holanda $ 1.749.068.480 $ 2.220.664.510 $ 1.976.881.240

Italia $ 2.334.726.260 $ 2.551.656.780 $ 1.850.651.990

Canadá $ 1.783.120.215 $ 2.045.890.108 $ 1.769.358.260

Australia $ 1.797.214.750 $ 1.764.643.330 $ 1.580.074.745

España $ 1.847.502.280 $ 2.493.626.880 $ 1.459.783.240

Proveedores partida 852872
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Aranceles: 

Tabla 8-10. Arancel para la partida 852872. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

852872 Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

8528.72.04 Exento 

8528.72.08 Exento 

8528.72.12 Exento 

8528.72.16 3,9% Exentos 

8528.72.20 Exento 

8528.72.24 5% Exentos, excepto Marruecos (1,10%) 

8528.72.28 3,9% Exentos 

8528.72.32 5% 
Exentos, excepto Bahréin (1,50%), Marruecos 

(1,10%) y Omán (3%) 

8528.72.36 3,9% Exento 

8528.72.40 5% 
Exentos, excepto Bahréin (1,50%), Marruecos 

(1,10%) y Omán (3%) 

8528.72.44 3,9% Exentos 

8528.72.48 5% 
Exentos, excepto Bahréin (1,50%), Marruecos 

(1,10%) y Omán (3%) 

8528.72.52 3,9% Exentos 

8528.72.56 5% 
Exentos, excepto Marruecos (1,10%), Bahréin 

(1,50%) y Omán (3%) 

8528.72.62 Exento  

8528.72.64 3,9% Exentos, excepto Corea (2,6%) 

8528.72.68 Exento  

8528.72.72 5% 
Exentos, excepto Corea (3,3%) y Marruecos 

(1,10%) 

8528.72.76 Exento  
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8528.72.80 3,9% Exentos, excepto Corea (2,6%) 

8528.72.84 Exento  

8528.72.97 5% 
Exentos, excepto Corea (3,3%) y Marruecos 

(1,10%) 

 

6. Partida: 851762 

 

Nombre: Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento (switching and routing apparatus). 

 

Tabla 8-11. 10 Principales países proveedores partida 851762. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $71.145.516.307 $90.012.499.902 $98.031.006.670 26,52% 8,91% 

1 USA Estados Unidos $15.301.735.953 $22.430.590.643 $23.819.106.765 46,59% 6,19% 

2 NLD Holanda $7.541.873.900 $9.513.508.310 $9.867.076.840 26,14% 3,72% 

3 HKG Hong Kong $4.385.178.248 $5.103.736.779 $6.508.249.661 16,39% 27,52% 

4 JPN Japón $3.059.310.107 $4.006.917.850 $5.194.189.787 30,97% 29,63% 

5 CHN China $3.187.138.908 $4.290.562.042 $5.147.932.671 34,62% 19,98% 

6 DEU Alemania $4.334.614.490 $4.970.874.540 $5.057.468.140 14,68% 1,74% 

7 GBR Reino Unido $3.548.984.100 $4.009.800.570 $3.927.172.220 12,98% -2,06% 

8 MEX México $1.892.237.778 $2.752.891.662 $3.486.384.816 45,48% 26,64% 

9 CAN Canadá $1.722.422.976 $2.301.115.560 $3.149.452.755 33,60% 36,87% 

10 FRA Francia $2.090.835.820 $2.356.095.590 $2.702.847.790 12,69% 14,72% 

28 COL Colombia $386.762.910 $437.959.612 $674.573.407 13,24% 54,03% 
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Gráfica 8-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
851762. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-15,  durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851762, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $23.819.106.765 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$9.867.076.840. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong Kong 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $6.508.249.661 

dólares. 
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Gráfica 8-16. Proveedores partida 851762. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 46% y una decadencia en su nivel de 

crecimiento al 6% para el 2011. Holanda también presentó una decaída en su 

nivel del 26% para el 2010, al 3% en el 2011. Hong Kong tuvo un comportamiento 

diferente sobre su nivel de crecimiento, en el 2010, creció 16%, y durante el 2011, 

su crecimiento fue mayor llegando a un 27%.  

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 15.301.735.953 $ 22.430.590.643 $ 23.819.106.765

Holanda $ 7.541.873.900 $ 9.513.508.310 $ 9.867.076.840

Hong Kong $ 4.385.178.248 $ 5.103.736.779 $ 6.508.249.661

Japón $ 3.059.310.107 $ 4.006.917.850 $ 5.194.189.787

China $ 3.187.138.908 $ 4.290.562.042 $ 5.147.932.671

Alemania $ 4.334.614.490 $ 4.970.874.540 $ 5.057.468.140

Reino Unido $ 3.548.984.100 $ 4.009.800.570 $ 3.927.172.220

México $ 1.892.237.778 $ 2.752.891.662 $ 3.486.384.816

Canadá $ 1.722.422.976 $ 2.301.115.560 $ 3.149.452.755

Francia $ 2.090.835.820 $ 2.356.095.590 $ 2.702.847.790

Proveedores partida 851762
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Colombia se encuentra en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 

2011 de $674.573.407 dólares y una participación de 0,68% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 54,03%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 847330 

 

Nombre: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 

expresados ni comprendidos en otra parte). 

 

Tabla 8-12. 10 Principales países proveedores partida 847330. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $119.373.327.815 $145.370.125.776 $124.374.643.306 21,78% -14,44% 

1 HKG Hong Kong $15.543.611.575 $19.634.354.109 $19.358.237.689 26,32% -1,41% 

2 CHN China $13.115.729.411 $18.654.082.024 $16.698.585.586 42,23% -10,48% 

3 USA Estados Unidos $18.078.476.024 $22.205.893.897 $15.549.744.152 22,83% -29,97% 

4 NLD Holanda $8.808.273.570 $9.956.003.390 $10.375.177.980 13,03% 4,21% 

5 GBR Reino Unido $3.795.170.970 $9.180.471.490 $9.087.784.490 141,90% -1,01% 

6 SGP Singapur $6.746.062.591 $7.531.536.590 $6.672.178.901 11,64% -11,41% 

7 MEX México $3.337.087.158 $5.381.567.125 $5.016.449.351 61,27% -6,78% 

8 DEU Alemania $4.502.072.920 $5.099.844.230 $4.658.604.240 13,28% -8,65% 

9 MYS Malasia $5.728.975.360 $5.113.186.499 $4.506.505.170 -10,75% -11,87% 

10 THA Tailandia $4.008.313.310 $4.028.259.196 $3.558.981.990 0,50% -11,65% 

56 COL Colombia $36.276.745 $37.387.729 $34.624.115 3,06% -7,39% 
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Gráfica 8-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-17,  durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847330 fue Hong Kong con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $19.358.237.689 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 13%, representado por un valor de 

$16.698.585.586. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$15.549.744.152 dólares. 
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Gráfica 8-18. Proveedores partida 851330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 26%, sin embargo, entre 2010 y 2011, tuvo un 

decrecimiento de 1,4%. China, creció más en el periodo anterior con un 42%, 

frente a un decrecimiento del 10% en el periodo 2010 y 2011. Las importaciones 

de Estados Unidos tuvieron un decrecimiento, pasando de un crecimiento del 22% 

en 2009 y 2010, a un decrecimiento del 29% entre 2010 y 2011. 

 

2009 2009 2011

Hong Kong $ 15.543.611.575 $ 19.634.354.109 $ 19.358.237.689

China $ 13.115.729.411 $ 18.654.082.024 $ 16.698.585.586

Estados Unidos $ 18.078.476.024 $ 22.205.893.897 $ 15.549.744.152

Holanda $ 8.808.273.570 $ 9.956.003.390 $ 10.375.177.980

Reino Unido $ 3.795.170.970 $ 9.180.471.490 $ 9.087.784.490

Singapur $ 6.746.062.591 $ 7.531.536.590 $ 6.672.178.901

México $ 3.337.087.158 $ 5.381.567.125 $ 5.016.449.351

Alemania $ 4.502.072.920 $ 5.099.844.230 $ 4.658.604.240

Malasia $ 5.728.975.360 $ 5.113.186.499 $ 4.506.505.170

Tailandia $ 4.008.313.310 $ 4.028.259.196 $ 3.558.981.990

Proveedores partida 847330
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Colombia se encuentra en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 

2011 de $34.624.115 dólares y una participación de 0,02% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 7,39%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. 

 

Tabla 8-13. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $122.669.482.070 $147.597.035.242 $172.207.648.009 20,32% 16,67% 

1 USA Estados Unidos $33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 10,33% 14,28% 

2 HKG Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 23,01% 53,79% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 67,86% 82,96% 

4 GBR Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 29,72% 11,12% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 31,27% 38,21% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 38,75% 10,06% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 21,79% 36,62% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 13,84% 2,41% 

9 MEX México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 15,72% -0,34% 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 58,49% 37,86% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 95,41% 27,20% 
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Gráfica 8-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-19,  durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.265.147.939 

dólares. 
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Gráfica 8-20. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 8-14. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $288.690.022.461 $387.464.516.872 $519.986.132.885 34,21% 34,20% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 42,06% 43,03% 

2 USA Estados Unidos $30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 26,83% 38,63% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 46,73% 61,29% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 33,67% 40,64% 

5 CHN China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 33,32% 48,09% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.5 69.981.190 $25.601.013.870 33,67% 37,86% 

7 GBR Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 35,85% 39,74% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 13,53% 54,49% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 26,17% 27,36% 

10 HKG Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 39,39% 24,09% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 40.73% 48.64% 
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Gráfica 8-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271019. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 8-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 
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Gráfica 8-22. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

10. Partida: 847170 

 

Nombre: Unidades de memoria. 

 

Tabla 8-15. 10 Principales países proveedores partida 847170. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $68.128.171.576 $79.195.747.572 $80.373.171.336 16,25% 1,49% 

1 CHN China $16.679.563.728 $20.768.718.436 $22.354.989.455 24,52% 7,64% 

2 HKG Hong Kong $6.851.544.145 $8.372.004.558 $9.970.634.163 22,19% 19,09% 

3 USA Estados Unidos $9.150.993.725 $10.448.106.676 $9.963.831.731 14,17% -4,64% 

4 DEU Alemania $4.236.998.150 $4.437.297.080 $4.508.779.790 4,73% 1,61% 

5 NLD Holanda $4.274.974.850 $4.566.359.270 $4.098.810.040 6,82% -10,24% 

6 JPN Japón $3.015.804.960 $3.420.382.086 $3.274.479.548 13,42% -4,27% 

7 MEX México $1.877.025.035 $2.225.097.228 $2.752.687.029 18,54% 23,71% 

8 GBR Reino Unido $1.835.666.600 $2.065.057.810 $2.079.834.680 12,50% 0,72% 

9 SGP Singapur $1.586.964.482 $1.912.847.457 $1.849.955.747 20,53% -3,29% 

10 CZE República Checa $1.474.211.760 $1.909.268.980 $1.761.182.160 29,51% -7,76% 

46 COL Colombia $37.185.429 $44.952.015 $55.232.428 20,89% 22,87% 
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Gráfica 8-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847170. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-23 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847170 fue China con una 

participación del 28% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $22.354.989.455 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

$9.970.634.163. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$9.963.831.731 dólares. 
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Gráfica 8-24. Proveedores partida 847170. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 24%, sin embargo, entre 2010 y 2011, el 

crecimiento fue de solo 7%. Hong Kong, creció más en el periodo anterior con un 

22%, frente a un similar 19% del periodo 2010 y 2011. Las importaciones de 

Estados Unidos. Tuvieron un decrecimiento, pasando de un crecimiento del 14% 

en 2009 y 2010, a un decrecimiento del 4% entre 2010 y 2011. 

 

2009 2009 2011

China $ 16.679.563.728 $ 20.768.718.436 $ 22.354.989.455

Hong Kong $ 6.851.544.145 $ 8.372.004.558 $ 9.970.634.163

Estados Unidos $ 9.150.993.725 $ 10.448.106.676 $ 9.963.831.731

Alemania $ 4.236.998.150 $ 4.437.297.080 $ 4.508.779.790

Holanda $ 4.274.974.850 $ 4.566.359.270 $ 4.098.810.040

Japón $ 3.015.804.960 $ 3.420.382.086 $ 3.274.479.548

México $ 1.877.025.035 $ 2.225.097.228 $ 2.752.687.029

Reino Unido $ 1.835.666.600 $ 2.065.057.810 $ 2.079.834.680

Singapur $ 1.586.964.482 $ 1.912.847.457 $ 1.849.955.747

República Checa $ 1.474.211.760 $ 1.909.268.980 $ 1.761.182.160

Proveedores partida 847170
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Colombia se encuentra en el puesto 46 con un valor de importaciones para el 

2011 de $55.232.428 dólares y una participación de 0,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 22,87% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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9. CAROLINA DEL NORTE 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Carolina del Norte presenta unas importaciones totales para el 2011 

de $47.783.705.736 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 25.59% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 300490, 847130, 841191, 847150, 611020, 610910, 620342, 980100, 

284420 y 621210 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 9-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 300490 con un valor total de $4.055.167.646 dólares, este valor representa el 

8.49% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

847130 con una participación de 3.59% y un valor de $1.714.161.839 dólares. 

 

 

Gráfica 9-1. 10 Principales productos de Carolina del Norte 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

300490 847130 841191 847150 611020 610910 620342 980100 284420 621210

10 Principales productos - Carolina del Norte (2011)
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Tabla 9-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Carolina del 
Norte. Datos tomados de WiserTrade 

 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 300490 

Los demás medicamentos excepto los productos de las 

partidas 30.02 (sangre humana; sangre animal preparada 

para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; 

antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos 

biotecnológicos; vacunas toxinas, cultivos de 

microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos 

(por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), 

impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 

acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 

(Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la 

Nota 4 de este Capítulo) constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos 

o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 

administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la 

venta al por menor 

$4.055.167.646 8,49% 

2 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un 

teclado y un visualizador 

$1.714.161.839 3,59% 

3 841191 Partes de turborreactores o de turbopropulsores $1.131.308.819 2,37% 

4 847150 

Unidades de Proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 

(Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que 

incluyan en la misma envoltura al menos una unidad central 

de proceso y aunque estén combinadas una unidad de 

entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 

presentadas en forma de sistemas) aunque incluyan unidad 

de memoria, de entrada y de salida. 

$1.117.534.005 2,34% 

5 611020 Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos $983.912.117 2,06% 
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similares, de punto, de algodón 

6 610910 T-Shirts y camisetas de punto de algodón $799.312.118 1,67% 

7 620342 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts, de algodón 
$731.237.942 1,53% 

8 980100 Disposiciones de tratamiento especial $641.830.176 1,34% 

9 284420 

Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y 

sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el 

cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan 

uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos 

productos 

$565.709.400 1,18% 

10 621210 Sostenes (corpiños) $486.175.185 1,02% 

 

La Gráfica 9-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Carolina del Norte. Como se 

puede ver, en conjunto los 10 primeros productos representan el 25.59% del total 

de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 

300490 con 8.49% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las 

partidas 847130 y 841191 con 3.59% y 2.37% respectivamente. 

 

 

Gráfica 9-2. Participación 10 Principales productos de Carolina del Norte 
2011. Datos tomados de WiserTrade 
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2. Histórico Importaciones Carolina del Norte 2009 – 2011 

 

En la Tabla 9-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 12.85% del 2009 al 2010, así como del 12.48% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 9-2. Comportamiento de Importaciones de Carolina del Norte. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

Rank 
Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $37.644.461.242 $42.483.158.587 $47.783.705.736 12,85% 12,48% 

1 300490 $4.610.142.399 $3.797.520.668 $4.055.167.646 -17,63% 6,78% 

2 847130 $721.602.002 $1.317.239.136 $1.714.161.839 82,54% 30,13% 

3 841191 $1.012.208.317 $1.091.561.927 $1.131.308.819 7,84% 3,64% 

4 847150 $839.701.121 $1.274.396.094 $1.117.534.005 51,77% -12,31% 

5 611020 $766.277.930 $798.593.021 $983.912.117 4,22% 23,21% 

6 610910 $471.948.173 $636.449.241 $799.312.118 34,86% 25,59% 

7 620342 $594.387.449 $614.763.993 $731.237.942 3,43% 18,95% 

8 980100 $594.713.032 $557.998.419 $641.830.176 -6,17% 15,02% 

9 284420 $696.530.784 $1.156.673.332 $565.709.400 66,06% -51,09% 

10 621210 $406.765.247 $511.606.840 $486.175.185 25,77% -4,97% 

 

La Gráfica 9-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

300490 es la que más participación tiene en el Estado de Carolina del Norte. De 

igual manera, las 9 partidas restantes tienen un comportamiento similar entre sí, 

de manera que se pueden ver muy pocas variaciones. 
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Gráfica 9-3. Comportamiento de Importaciones de Carolina del Norte. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Carolina del 

Norte 

 

A continuación, la Tabla 9-3 muestra los10 principales países proveedores para el 

total de las importaciones del Estado de Carolina del Norte: 

 

Tabla 9-3. 10 Principales países proveedores de Carolina del Norte. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $37.644.461.242 $42.483.158.587 $47.860.453.017 12,85% 12,66% 100% 

1 China $7.412.641.977 $8.975.333.840 $9.244.184.948 21,08% 3,00% 19,31% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Carolina 
del Norte

300490

847130

841191

847150

611020

610910

620342

980100

284420

621210

Otros
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2 México $3.739.163.528 $4.099.312.040 $4.788.322.441 9,63% 16,81% 10,00% 

3 Canadá $3.047.623.883 $3.052.454.204 $3.372.573.617 0,16% 10,49% 7,05% 

4 Alemania $2.346.005.744 $2.572.126.617 $3.037.020.516 9,64% 18,07% 6,35% 

5 Irlanda $325.725.561 $1.820.946.534 $2.703.609.089 459,04% 48,47% 5,65% 

6 Japón $1.411.892.923 $2.058.301.520 $2.661.250.144 45,78% 29,29% 5,56% 

7 Reino Unido $3.508.795.671 $1.899.494.075 $2.000.991.041 -45,86% 5,34% 4,18% 

8 Francia $1.729.958.491 $1.735.988.588 $1.460.512.947 0,35% -15,87% 3,05% 

9 Singapur $1.642.688.147 $1.141.992.129 $1.260.817.097 -30,48% 10,41% 2,63% 

10 Italia $921.772.619 $1.059.655.656 $1.164.205.742 14,96% 9,87% 2,43% 

59 Colombia $58.306.218 $44.322.322 $28.663.727 -23,98% -35,33% 0,0598% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $9.244.184.948 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 3% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por $8.975.333.840 dólares. 

 

 

Gráfica 9-4. Principales países proveedores de Carolina del Norte. Datos 
tomados de WiserTrade 

La gráfica 9-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Carolina del Norte teniendo en cuenta los 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Carolina 
del Norte

China

México
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últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

China, liderando con los siguientes productos: Máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, 

que estén constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y 

un visualizador  (847130), Unidades de Proceso, excepto las de las subpartidas 

8471.41 (Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que incluyan en la 

misma envoltura al menos una unidad central de proceso y aunque estén 

combinadas una unidad de entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás 

máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en 

forma de sistemas) aunque incluyan unidad de memoria , de entrada y de salida.  

(847150) y Los demás asientos, con armazón de madera con relleno (940161). 

 

En segundo lugar se encuentra México, que ha venido con crecimientos 

constantes. Para el 2011 tuvo un crecimiento de 16.81% y un valor de 

$$4.788.322.441 dólares.  Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron:  Unidades de Proceso, excepto las de las subpartidas 

8471.41 (Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que incluyan en la 

misma envoltura al menos una unidad central de proceso y aunque estén 

combinadas una unidad de entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás 

máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en 

forma de sistemas) aunque incluyan unidad de memoria , de entrada y de salida. 

(847150), Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 

shorts, de algodón (620342) y Los demás de los demás instrumentos y aparatos 

automáticos para regulación o control automáticos (903289). 

 

Canadá ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Carolina del Norte con un valor de $3.372.573.617 dólares y un crecimiento para 

el último año de 10.49%. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron:  Los demás medicamentos excepto los productos de las 

partidas 30.02 (sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, 
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profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y 

producto inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos 

biotecnológicos; vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las 

levaduras y productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o 

recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por 

menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 

(Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para 

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 

administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor 

(300490), Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor 

superior a 6 mm de coníferas (440710) y Papel del tipo utilizado para papel 

higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de 

los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una 

anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de 

desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y 

tampones higiénicos, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, 

higiénico o de hospital, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de pasta 

de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa (481840). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 59, con un valor de $28.663.727 

dólares, sin embargo ha tenido un desempeño poco favorable ya que decreció en 

23.98% con respecto al 2009 y en 35.33% con respecto al 2010. Los tres 

principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: Hilados 

entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 6 10 54.05, 

entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); 

hilados de chenilla; hilados «de cadeneta». (560600), Café tostado (090121) y 

Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva (300510). 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Carolina del Norte. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones 

arancelarias, su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de 

datos WiserTrade, el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel 

teniendo en cuenta la entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 300490 

 

Nombre:  Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 
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Tabla 9-4. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA Estados Unidos $36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% -14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 

6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 

 

 

Gráfica 9-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300490. Datos tomados de WiserTrade. 
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Como se puede ver en la gráfica 9-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.700. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica 

con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490 dólares. 

 

 

Gráfica 9-6. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Principales Importadores  de partida 300490



355 
 

Como se puede ver en la gráfica 9-6, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin embargo, Estados 

Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se los otros países.  El 

segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento 

durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin embargo para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 4,97%. 

Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 9,77%, para el 

siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento 

negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza negativa, Bélgica continúa 

entre los 5 primeros países importadores de esta partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

 

2. Partida: 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 
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Tabla 9-5. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos tomados 
de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $97.150.625.570 $124.414.775.559 $137.723.803.209 28,06% 10,70% 

1 USA Estados Unidos $26.915.054.509 $34.399.950.680 $42.168.753.687 27,81% 22,58% 

2 NLD Holanda $8.694.284.390 $13.473.767.860 $14.000.675.160 54,97% 3,91% 

3 DEU Alemania $7.892.734.440 $9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón $4.376.088.317 $6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 26,50% 

5 GBR Reino Unido $4.780.588.990 $5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 CAN Canadá $2.544.014.614 $3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 26,72% 

7 FRA Francia $2.896.298.560 $3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 16,88% 

8 CZE República Checa $1.195.719.590 $2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 66,51% 

9 HKG Hong Kong $1.144.273.137 $2.300.643.531 $3.857.297.122 101,06% 67,66% 

10 AUS Australia $1.937.992.446 $2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 23,22% 

31 COL Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 16,67% 

 

 

Gráfica 9-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 84713. 
Datos tomados de WiserTrade. 
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Como se puede ver en la gráfica 9-7, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830 

dólares. 

 

 

Gráfica 9-8. Proveedores partida 84710. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Como se puede ver en la gráfica 9-8, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos. Durante los últimos años, ha presentado un crecimiento similar, 

durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo fue del 

22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo entre 

2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en el 

último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta el 

5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 2010. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 841191 

 

Nombre: Partes de turborreactores o de turbopropulsores. 

 

Tabla 9-6. 10 Principales países proveedores partida 841191. Datos tomados 
de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $34.942.374.964 $36.360.968.334 $41.038.565.634 4,06% 12,86% 

1 USA Estados Unidos $7.986.940.650 $8.031.299.349 $9.078.382.054 0,56% 13,04% 

2 GBR Reino Unido $4.760.674.420 $5.617.724.500 $6.298.372.070 18,00% 12,12% 

3 FRA Francia $3.902.765.340 $3.721.441.660 $3.758.692.540 -4,65% 1,00% 

4 SGP Singapur $1.737.211.247 $2.409.926.347 $3.317.759.294 38,72% 37,67% 

5 HKG Hong Kong $2.374.944.349 $2.233.099.691 $2.917.199.803 -5,97% 30,63% 

6 DEU Alemania $2.067.666.630 $2.263.431.810 $2.696.613.830 9,47% 19,14% 

7 JPN Japón $2.019.562.224 $1.877.106.141 $2.080.317.484 -7,05% 10,83% 
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8 CAN Canadá $2.060.606.584 $1.926.501.605 $1.981.679.410 -6,51% 2,86% 

9 NLD Holanda $1.666.722.410 $1.349.516.030 $1.277.261.980 -19,03% -5,35% 

10 CHN China $889.691.756 $1.001.140.322 $1.253.578.218 12,53% 25,22% 

32 COL Colombia $43.516.412 $42.266.877 $48.126.571 -2,87% 13,86% 

 

 

Gráfica 9-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
841191. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 9-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 841191, fue Estados Unidos con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $9.078.382.054 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 15% representado por un valor de 

$6.298.372.070. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Francia con 

el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $3.758.692.540 

dólares. 
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Gráfica 9-10. Proveedores partida 841191. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 9-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 0.56% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 13.04%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 18.00%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 12.12%. Finalmente, Francia como el tercer país de mayor 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 7.986.940.650 $ 8.031.299.349 $ 9.078.382.054

Reino Unido $ 4.760.674.420 $ 5.617.724.500 $ 6.298.372.070

Francia $ 3.902.765.340 $ 3.721.441.660 $ 3.758.692.540

Singapur $ 1.737.211.247 $ 2.409.926.347 $ 3.317.759.294

Hong Kong $ 2.374.944.349 $ 2.233.099.691 $ 2.917.199.803

Alemania $ 2.067.666.630 $ 2.263.431.810 $ 2.696.613.830

Japón $ 2.019.562.224 $ 1.877.106.141 $ 2.080.317.484

Canadá $ 2.060.606.584 $ 1.926.501.605 $ 1.981.679.410

Holanda $ 1.666.722.410 $ 1.349.516.030 $ 1.277.261.980

China $ 889.691.756 $ 1.001.140.322 $ 1.253.578.218

Proveedores partida 841191
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participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del -4.65%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 1.00%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.126.571 dólares, con una participación del total de las importaciones de 0, 

11%y un crecimiento de 13,86%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto.  

 

4. Partida: 847150 

 

Nombre: Unidades de Proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 (Máquinas 

para tratamiento o procesamiento de datos que incluyan en la misma envoltura al 

menos una unidad central de proceso y aunque estén combinadas una unidad de 

entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos presentadas en forma de sistemas) aunque 

incluyan unidad de memoria, de entrada y de salida. 

 

Tabla 9-7. 10 Principales países proveedores partida 847150. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $35.566.947.335 $43.538.338.253 $44.650.700.997 22,41% 2,55% 

1 USA Estados Unidos $9.496.556.319 $14.057.803.006 $15.027.772.917 48,03% 6,90% 

2 JPN Japón $2.447.936.618 $2.909.780.575 $3.122.214.338 18,87% 7,30% 

3 NLD Holanda $3.872.060.320 $3.574.133.710 $2.710.548.020 -7,69% -24,16% 

4 DEU Alemania $2.578.494.360 $2.525.681.880 $2.325.255.840 -2,05% -7,94% 

5 GBR Reino Unido $2.115.786.590 $2.132.297.740 $2.251.062.730 0,78% 5,57% 

6 CAN Canadá $1.426.812.947 $1.686.782.876 $1.953.139.320 18,22% 15,79% 

7 FRA Francia $1.673.370.600 $1.877.516.850 $1.879.995.830 12,20% 0,13% 
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8 CHN China $1.035.569.790 $1.331.111.245 $1.525.606.110 28,54% 14,61% 

9 ITA Italia $832.751.300 $1.026.394.570 $982.501.210 23,25% -4,28% 

10 KOR República de Corea $596.156.018 $806.418.332 $924.527.698 35,27% 14,65% 

39 COL Colombia $73.121.898 $72.838.910 $103.657.809 -0,39% 42,31% 

 

 

Gráfica 9-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 9-11, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847150 fue Estados Unidos con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $15.027.772.917 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón con una participación del 7%, representado por un valor de $3.122.214.338. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda con el 6% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.710.548.020 dólares. 
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Gráfica 9-12. Proveedores partida 847150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 9-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

irregular, durante el 2009 y 2010, creció el 48%, sin embargo, entre 2010 y 2011, 

el crecimiento fue de solo 6%. Japón, creció más en el periodo anterior con un 

17%, frente a un 8% del periodo 2010 y 2011. Las importaciones de Holanda 

tuvieron un decrecimiento constante durante el periodo pasado y éste, el primer 

periodo lo representó un decrecimiento del 7% y, el periodo actual uno de 24%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 9.496.556.319 $ 14.057.803.006 $ 15.027.772.917

Japón $ 2.447.936.618 $ 2.909.780.575 $ 3.122.214.338

Holanda $ 3.872.060.320 $ 3.574.133.710 $ 2.710.548.020

Alemania $ 2.578.494.360 $ 2.525.681.880 $ 2.325.255.840

Reino Unido $ 2.115.786.590 $ 2.132.297.740 $ 2.251.062.730

Canadá $ 1.426.812.947 $ 1.686.782.876 $ 1.953.139.320

Francia $ 1.673.370.600 $ 1.877.516.850 $ 1.879.995.830

China $ 1.035.569.790 $ 1.331.111.245 $ 1.525.606.110

Italia $ 832.751.300 $ 1.026.394.570 $ 982.501.210

República de Corea $ 596.156.018 $ 806.418.332 $ 924.527.698

Proveedores partida 847150
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Colombia se encuentra en el puesto 39 con un valor de importaciones para el 

2011 de $103.657.809 dólares y una participación de 0,23% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 42%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 611020 

 

Nombre: Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de 

punto, de algodón. 

 

Tabla 9-8. 10 Principales países proveedores partida 611020. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $22.649.464.953 $23.171.358.494 $23.940.187.328 2.30% 3.32% 

1 USA Estados Unidos $8.042.973.366 $8.760.958.138 $9.148.681.469 8.93% 4.43% 

2 DEU Alemania $1.990.674.880 $1.859.774.720 $2.064.369.790 -6.58% 11.00% 

3 HKG Hong Kong $1.782.370.743 $1.833.086.059 $1.699.475.144 2.85% -7.29% 

4 JPN Japón $1.426.869.432 $1.248.084.470 $1.256.528.694 -12.53% 0.68% 

5 FRA Francia $1.146.795.500 $1.152.155.680 $1.191.928.050 0.47% 3.45% 

6 GBR Reino Unido $1.178.787.150 $1.121.038.930 $1.133.911.150 -4.90% 1.15% 

7 ITA Italia $892.569.080 $858.356.390 $930.025.720 -3.83% 8.35% 

8 ESP España $771.973.590 $731.964.850 $755.629.520 -5.18% 3.23% 

9 NLD PAÍSES Bajos $588.418.090 $607.685.540 $624.199.220 3.27% 2.72% 

10 CAN Canadá $536.966.987 $553.764.987 $594.427.389 3.13% 7.34% 

42 COL Colombia $13.675.549 $17.021.674 $26.105.439 24.47% 53.37% 
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Gráfica 9-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
611020. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 9-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 611020, fue Estados Unidos con una 

participación del 38% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $9.148.681.469 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$2.064.369.790. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong Kong 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.699.475.144 

dólares. 
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Gráfica 9-14. Proveedores partida 611020. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 9-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 4.43% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 8.93%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un decrecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -6.58%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 8.042.973.366 $ 8.760.958.138 $ 9.148.681.469

Alemania $ 1.990.674.880 $ 1.859.774.720 $ 2.064.369.790

Hong Kong $ 1.782.370.743 $ 1.833.086.059 $ 1.699.475.144

Japón $ 1.426.869.432 $ 1.248.084.470 $ 1.256.528.694

Francia $ 1.146.795.500 $ 1.152.155.680 $ 1.191.928.050

Reino Unido $ 1.178.787.150 $ 1.121.038.930 $ 1.133.911.150

Italia $ 892.569.080 $ 858.356.390 $ 930.025.720

España $ 771.973.590 $ 731.964.850 $ 755.629.520

Paises Bajos $ 588.418.090 $ 607.685.540 $ 624.199.220

Canada $ 536.966.987 $ 553.764.987 $ 594.427.389

Proveedores partida 611020
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crecimiento del 11.00%. Finalmente, Hong Kong como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 2.85%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó también 

crecimiento negativo del -7.29%. 

Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$26.105.439 dólares, con una participación del 0,10%  y un crecimiento de 53,37%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto, sin 

embargo para la sub-partida 6110.20.10 (Suéteres pulóveres, cárdigan, chalecos y 

artículos similares, de punto, de algodón que contengan 36% o más por peso de 

fibras de lino) el arancel es de un 5% a nivel general; para países como Bahréin, 

Canadá, Chile, Colombia, Israel, Jordania, Corea de sur, México, Marruecos, Perú 

y Singapur no se establece ningún arancel. Por el contrario para Omán es de 1%. 

 

Para la sub-partida 6110.20.20 (Otros  Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, 

chalecos y artículos similares, de punto, de algodón) el arancel general es 16,5%; 

para países como Barién, Canadá, Chile, Colombia, Israel, Jordania, Marruecos, 

México, Perú y Singapur no establece ningún arancel. Por el contrario para 

Australia, Corea del Sur y Omán el arancel es de 8%, 14,8% y 3,3% 

respectivamente. Estados Unidos tiene establecido aranceles para las siguientes 

sub-partidas: 

 

Aranceles: 

Tabla 9-9. Arancel para la partida 611020. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

611020 Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

6110.20.10 5% Exentos. Australia (4,5%) y Omán (1%) 
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6110.20.20 16,5% 
Exentos.  Australia (8%), Corea del Sur (14,8%) y Omán 

(3,3%) 

 

6. Partida: 610910 

 

Nombre: T-Shirts y camisetas de punto de algodón. 

 

Tabla 9-10. 10 Principales países proveedores partida 610910. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$20.927.966.29

6 

$22.612.111.46

3 

$24.499.489.75

4 
8,05% 8,35% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$3.368.151.075 $4.063.073.711 $4.235.499.333 20,63% 4,24% 

2 DEU Alemania $2.629.206.330 $2.695.146.310 $3.129.952.440 2,51% 16,13% 

3 GBR Reino Unido $1.880.835.820 $1.714.637.580 $1.681.118.620 -8,84% -1,95% 

4 FRA Francia $1.401.261.030 $1.491.572.410 $1.614.084.210 6,45% 8,21% 

5 JPN Japón $1.279.818.957 $1.190.789.344 $1.323.141.049 -6,96% 11,11% 

6 ESP España $1.095.789.730 $1.212.295.380 $1.322.077.930 10,63% 9,06% 

7 ITA Italia $1.075.654.140 $1.119.723.030 $1.318.672.820 4,10% 17,77% 

8 NLD Holanda $818.718.040 $898.002.140 $1.045.981.240 9,68% 16,48% 

9 HKG Hong Kong $812.001.523 $920.131.588 $932.189.994 13,32% 1,31% 

10 BEL Bélgica $765.791.740 $784.663.480 $843.996.660 2,46% 7,56% 

44 COL Colombia $23.144.597 $31.792.974 $41.610.342 37,37% 30,88% 
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Gráfica 9-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
610910. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 9-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 610910, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.235.499.333 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$3.129.952.440 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.681.118.620 dólares. 
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Gráfica 9-16. Proveedores partida 610910. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 9-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 20.63% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 4.24%. El segundo país de mayor importancia  es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 2.51% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16.13%. 

Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del -8.84%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de -1.95%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.368.151.075 $ 4.063.073.711 $ 4.235.499.333

Alemania $ 2.629.206.330 $ 2.695.146.310 $ 3.129.952.440

Reino Unido $ 1.880.835.820 $ 1.714.637.580 $ 1.681.118.620

Francia $ 1.401.261.030 $ 1.491.572.410 $ 1.614.084.210

Japón $ 1.279.818.957 $ 1.190.789.344 $ 1.323.141.049

España $ 1.095.789.730 $ 1.212.295.380 $ 1.322.077.930

Italia $ 1.075.654.140 $ 1.119.723.030 $ 1.318.672.820

Holanda $ 818.718.040 $ 898.002.140 $ 1.045.981.240

Hong Kong $ 812.001.523 $ 920.131.588 $ 932.189.994

Bélgica $ 765.791.740 $ 784.663.480 $ 843.996.660

Proveedores partida 610910
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Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$41.610.342 dólares, y un crecimiento de 30.88%. 

 

Estados Unidos tiene un arancel establecido para la partida 610690 de 16.5% a 

nivel general. Los países con los que tiene tratados comerciales están exentos de 

este. 

 

7. Partida: 620342 

 

Nombre: Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 

shorts, de algodón. 

 

Tabla 9-11. 10 Principales países proveedores partida 620342. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $19.107.843.191 $20.202.844.869 $22.693.770.567 5,73% 12,33% 

1 USA Estados Unidos $4.701.452.253 $5.155.692.181 $5.531.325.804 9,66% 7,29% 

2 DEU Alemania $2.534.845.330 $2.537.457.940 $3.052.943.010 0,10% 20,32% 

3 FRA Francia $1.294.408.380 $1.284.337.620 $1.438.572.330 -0,78% 12,01% 

4 ITA Italia $1.069.023.420 $1.173.808.990 $1.284.033.890 9,80% 9,39% 

5 ESP España $830.133.680 $875.971.990 $1.030.876.650 5,52% 17,68% 

6 GBR Reino Unido $952.651.690 $897.631.290 $1.022.836.810 -5,78% 13,95% 

7 JPN Japón $723.987.807 $763.862.399 $984.895.184 5,51% 28,94% 

8 NLD Holanda $767.522.460 $784.291.550 $864.923.810 2,18% 10,28% 

9 HKG Hong Kong $687.406.806 $729.701.037 $703.655.484 6,15% -3,57% 

10 BEL Bélgica $617.707.740 $584.893.710 $592.231.460 -5,31% 1,25% 

41 COL Colombia $15.485.781 $21.428.362 $39.946.289 38,37% 86,42% 
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Gráfica 9-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
620342. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 9-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 620342, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $5.531.325.804 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de  

$3.052.943.010 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$1.438.572.330 dólares. 
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Gráfica 9-18. Proveedores partida 620342. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 9-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 9.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 7.29%. El segundo país de mayor importancia  es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.1% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 20.32%. 

Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -0.78%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 12%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.701.452.253 $ 5.155.692.181 $ 5.531.325.804

Alemania $ 2.534.845.330 $ 2.537.457.940 $ 3.052.943.010

Francia $ 1.294.408.380 $ 1.284.337.620 $ 1.438.572.330

Italia $ 1.069.023.420 $ 1.173.808.990 $ 1.284.033.890

España $ 830.133.680 $ 875.971.990 $ 1.030.876.650

Reino Unido $ 952.651.690 $ 897.631.290 $ 1.022.836.810

Japón $ 723.987.807 $ 763.862.399 $ 984.895.184

Holanda $ 767.522.460 $ 784.291.550 $ 864.923.810

Hong Kong $ 687.406.806 $ 729.701.037 $ 703.655.484

Bélgica $ 617.707.740 $ 584.893.710 $ 592.231.460

Proveedores partida 620342
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$39.946.289 dólares, y un crecimiento de 86.42%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 980100 

 

Tabla 9-12. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  
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a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

9. Partida: 284420 

 

Nombre: Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus 

compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y 
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mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de 

estos productos. 

 

Tabla 9-13. 10 Principales países proveedores partida 284420. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $11.529.285.583 $11.901.990.977 $11.216.017.621 3.23% -5.76% 

1 USA Estados Unidos $3.760.460.486 $4.165.038.938 $3.671.571.495 10.76% -11.85% 

2 JPN Japón $1.072.946.237 $1.177.571.629 $1.464.534.263 9.75% 24.37% 

3 FRA Francia $1.360.644.140 $1.138.125.660 $1.300.531.910 -16.35% 14.27% 

4 GBR Reino Unido $953.522.160 $1.022.122.630 $961.183.790 7.19% -5.96% 

5 SWE Suecia $648.276.380 $837.593.390 $779.380.650 29.20% -6.95% 

6 KOR República de Corea $683.557.978 $564.126.125 $747.856.932 -17.47% 32.57% 

7 BEL Bélgica $846.805.260 $595.891.670 $708.445.910 -29.63% 18.89% 

8 ESP España $553.776.480 $639.072.450 $600.444.320 15.40% -6.04% 

9 CHN China $58.441.608 $472.505.745 $546.432.211 708.51% 15.65% 

10 DEU Alemania $1.292.434.440 $1.221.806.440 $296.108.490 -5.46% -75.76% 

 

 

Gráfica 9-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
284420. Datos tomados de WiserTrade. 
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Como se puede ver en la gráfica 9-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 284420, fue Estados Unidos con una 

participación del 33% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.671.571.495 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 13% representado por un valor de 

$1.464.534.263 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.300.531.910 dólares. 

 

 

Gráfica 9-20. Proveedores partida 284420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 3.760.460.486 4.165.038.938 3.671.571.495

Japón 1.072.946.237 1.177.571.629 1.464.534.263

Francia 1.360.644.140 1.138.125.660 1.300.531.910

Reino Unido 953.522.160 1.022.122.630 961.183.790

Suecia 648.276.380 837.593.390 779.380.650

República de Corea 683.557.978 564.126.125 747.856.932

Belgica 846.805.260 595.891.670 708.445.910

España 553.776.480 639.072.450 600.444.320

China 58.441.608 472.505.745 546.432.211

Alemania 1.292.434.440 1.221.806.440 296.108.490

Proveedores partida 284420
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Como se puede ver en la gráfica 9-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 10.76%% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de -11.85%. El segundo país de mayor importancia es Japón, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 9.75% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

224.37%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento de16.35%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 14.27%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 621210 

 

Nombre: Sostenes (corpiños). 

 

Tabla 9-14. 10 Principales países proveedores partida 621210. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $7.288.373.394 $7.977.723.166 $8.511.133.283 9,46% 6,69% 

1 USA Estados Unidos $1.633.671.547 $1.963.145.180 $1.962.871.706 20,17% -0,01% 

2 HKG Hong Kong $715.397.964 $813.411.292 $816.403.889 13,70% 0,37% 

3 FRA Francia $563.829.290 $605.851.540 $675.145.630 7,45% 11,44% 

4 DEU Alemania $598.598.170 $525.133.480 $628.067.100 -12,27% 19,60% 

5 JPN Japón $457.049.585 $467.283.826 $584.313.634 2,24% 25,04% 

6 GBR Reino Unido $506.852.340 $464.437.260 $469.230.890 -8,37% 1,03% 

7 ITA Italia $322.551.330 $322.511.930 $348.101.130 -0,01% 7,93% 

8 AUT Austria $202.732.460 $209.991.700 $248.413.810 3,58% 18,30% 

9 ESP España $198.046.790 $215.300.740 $234.363.190 8,71% 8,85% 

10 NLD Holanda $161.158.480 $192.930.690 $228.358.970 19,71% 18,36% 

59 COL Colombia $2.206.628 $3.296.693 $5.077.703 49,40% 54,02% 

 



379 
 

 

Gráfica 9-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
621210. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 9-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 621210, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.962.871.706  dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong, con una participación del 10% representado por un valor de  

$816.403.889 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$675.145.630 dólares. 
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Gráfica 9-22. Proveedores partida 621210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 9-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 20% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

-0.01%. El segundo país de mayor importancia  es Hong Kong, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 13.7% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 0.37%. 

Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 7.45%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 11.44%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.633.671.547 $ 1.963.145.180 $ 1.962.871.706

Hong Kong $ 715.397.964 $ 813.411.292 $ 816.403.889

Francia $ 563.829.290 $ 605.851.540 $ 675.145.630

Alemania $ 598.598.170 $ 525.133.480 $ 628.067.100

Japón $ 457.049.585 $ 467.283.826 $ 584.313.634

Reino Unido $ 506.852.340 $ 464.437.260 $ 469.230.890

Italia $ 322.551.330 $ 322.511.930 $ 348.101.130

Austria $ 202.732.460 $ 209.991.700 $ 248.413.810

España $ 198.046.790 $ 215.300.740 $ 234.363.190

Holanda $ 161.158.480 $ 192.930.690 $ 228.358.970

Proveedores partida 621210
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Colombia se ubicó en el puesto 59 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.077.703 dólares, y un crecimiento de 54%. 

 

Aranceles: 

Tabla 9-15. Arancel para la partida 621210. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

621210 Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

62121030 4.8% Exentos, excepto Australia (4.3%) 

62121050 16.9 
Exentos, excepto Australia (4.3%) y Corea del Sur 

(15.2%) 
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10. CAROLINA DEL SUR 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Carolina del Sur presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$33.865.425.183 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 22.83% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 284420, 840734, 400122, 401110, 870840, 880330, 841199, 870829, 

271011 y 870899 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 10-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 284420 con un valor total de $1.352.441.444 dólares, este valor representa el 

3.99% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

840734 con una participación de 3.57% y un valor de $1.210.553.144 dólares. 

 

 

Gráfica 10-1. 10 Principales productos de Carolina del Sur 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

284420 840734 400122 401110 870840 880330 841199 870829 271011 870899

10 Prinicpales prpductos - Carolina del Sur (2011)
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Tabla 10-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Carolina 
del Sur. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 284420 

Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; 

aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, 

que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos 

productos 

$1.352.441.444 3,99% 

2 840734 
Motores de émbolo (pistón) alternativo de los tipos utilizados para la 

propulsión de vehículos del Capítulo 87 
$1.210.553.144 3,57% 

3 400122 Cauchos técnicamente especificados (TSNR) $1.109.558.805 3,28% 

4 401110 

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho,  de los tipos utilizados 

en automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar (break o station 

wagon) y los de carreras 

$823.215.716 2,43% 

5 870840 

Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos tractores, 

para transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de mercancía 

y de usos especiales 

$632.828.552 1,87% 

6 880330 Las demás partes de aviones o helicópteros $557.038.077 1,64% 

7 841199 
Las demás partes de turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de 

gas 
$545.300.257 1,61% 

8 870829 

Las demás partes y accesorios de carrocería de las partidas 87.01 a 87.05  

(Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; vehículos 

automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor; 

automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

$511.123.048 1,51% 

9 271011 Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral bituminoso $508.676.299 1,50% 

10 870899 

Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 

8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 

vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la 

partida 97.02), incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los 

de carreras; vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, coches 

$480.868.953 1,42% 
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taller, coches radiológicos). 

 

La Gráfica 10-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Carolina del Sur. Como se puede 

ver, en conjunto los 10 primeros productos representan el 22.83% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 284420 

con 3.99% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

840734 y la 400122 con 3.57% y 3.28% respectivamente. 

 

 

Gráfica 10-2. Participación 10 Principales productos de Carolina del Sur 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Carolina del Sur 2009 – 2011 

 

En la Tabla 10-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

4%
4%

3%
2%

2%
2%

2%
2%
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muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 23,27% del 2009 al 2010, así como del 31.88% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 10-2. Comportamiento de Importaciones de Carolina del Sur. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $20.831.073.390 $25.678.176.814 $33.865.425.183 23,27% 31,88% 

1 284420 $1.619.185.972 $1.600.046.672 $1.352.441.444 -1,18% -15,47% 

2 840734 $502.466.268 $569.098.779 $1.210.553.144 13,26% 112,71% 

3 400122 $239.074.520 $604.090.457 $1.109.558.805 152,68% 83,67% 

4 401110 $387.363.444 $558.663.924 $823.215.716 44,22% 47,35% 

5 870840 $249.806.706 $362.227.326 $632.828.552 45,00% 74,70% 

6 880330 $122.182.734 $490.479.170 $557.038.077 301,43% 13,57% 

7 841199 $301.649.328 $202.379.709 $545.300.257 -32,91% 169,44% 

8 870829 $304.939.564 $550.817.416 $511.123.048 80,63% -7,21% 

9 271011 $336.765.091 $364.244.230 $508.676.299 8,16% 39,65% 

10 870899 $285.133.883 $382.157.760 $480.868.953 34,03% 25,83% 

 

La Gráfica 10-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver las 10 partidas 

más importantes que se importan en el Estado de Carolina del Sur crecen de una 

manera constante, y a través de los años le han restado participación a los demás 

productos. 
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Gráfica 10-3. Comportamiento de Importaciones de Carolina del Sur. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Carolina del Sur 

 

A continuación, la Tabla 10-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Carolina del Sur: 

 

Tabla 10-3. 10 Principales países proveedores de Carolina del Sur. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $20.831.073.390 $25.678.176.814 $33.837.410.938 23,27% 31,77% 100% 

1 Alemania $4.727.014.650 $4.812.371.009 $6.188.750.706 1,81% 28,60% 18,29% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Carolina 
del Sur

284420

840734

400122

401110

870840

880330

841199

870829

271011

870899

Otros
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2 China $3.282.723.353 $4.312.891.949 $5.702.730.365 31,38% 32,23% 16,85% 

3 Canadá $1.471.931.745 $2.053.059.062 $2.618.160.814 39,48% 27,52% 7,74% 

4 México $1.203.608.495 $1.713.985.792 $2.269.210.099 42,40% 32,39% 6,71% 

5 Japón $738.887.295 $1.226.973.860 $1.426.341.816 66,06% 16,25% 4,22% 

6 Austria $452.082.940 $667.634.545 $1.364.643.683 47,68% 104,40% 4,03% 

7 Indonesia $283.448.425 $595.677.177 $1.086.370.763 110,15% 82,38% 3,21% 

8 Reino Unido $1.307.029.175 $1.504.609.486 $1.023.492.449 15,12% -31,98% 3,02% 

9 India $458.943.436 $557.443.839 $820.292.404 21,46% 47,15% 2,42% 

10 Francia $633.679.299 $613.757.986 $815.998.406 -3,14% 32,95% 2,41% 

30 Colombia $55.374.388 $70.399.639 $172.709.369 27,13% 145,33% 0,51% 

 

Como se puede ver, Alemania y China son líderes en el mercado desde el 2009. 

China ha tenido tasas de crecimiento más altas que las de Alemania, y se puede 

esperar que para un futuro, sea China la líder en el Estado de Carolina del Sur. 

 

  

Gráfica 10-4. Principales países proveedores de Carolina del Sur. Datos 
tomados de WiserTrade 

La gráfica 10-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Carolina del Sur teniendo en 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Carolina del 
Sur

Alemania

China

Canadá

México

Japón

Austria

Indonesia

Reino Unido

India

Francia
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cuenta los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor 

crecimiento fue Alemania llegando a un porcentaje de crecimiento de 28.6%. Sus 

exportaciones llegaron a $6.188.750.706 dólares.  Los tres principales productos 

que conformaron estas exportaciones fueron: Cajas de cambio y sus partes para 

vehículos automóviles incluidos tractores, para transporte de diez o más personas, 

de turismo, familiares, de mercancía y de usos especiales (870840), Los demás de 

los demás instrumentos y aparatos automáticos para regulación o control 

automáticos (903289) y Las demás carrocerías de vehículos automóviles de las 

partidas 8701 a 8705 incluidas las cabinas (870790). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en último año obtuvo un crecimiento de 

32.23% y un valor para sus exportaciones de $5.702.730.365 dólares. Los tres 

principales productos que conformaron estas exportaciones fueron:  Uranio 

enriquecido en U235 y sus compuestos; plutonio y sus 5 compuestos; aleaciones, 

dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan 

uranio enriquecido en U235 , plutonio o compuestos de estos productos (284420),  

Las demás herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso 

eléctrico, de uso manual, con motor eléctrico incorporado (846729) y  Los demás  

de Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico (640299). 

 

Canadá ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Carolina del Sur con un valor de $2.618.160.814 y un crecimiento para el último 

año de 27.52%. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron: Etilenglicol (etanodiol) (290531), Las demás partes de 

turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas (841199) y Neumáticos 

(llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos utilizados en autobuses o 

camiones (401120). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 30, con un valor de $172.709.369, 

con una tasa de crecimiento de 145.33% con respecto al 2010. Los tres 
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principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: Café sin tostar, 

sin descafeinar (090111), Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

(excepto aceites crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; 

desechos aceites (271019) y Café sin tostar y descafeinado (090112). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Carolina del Sur. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones 

arancelarias, su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de 

datos WiserTrade, el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel 

teniendo en cuenta la entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 284420 

 

Nombre: Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus 

compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y 

mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de 

estos productos. 

 

Tabla 10-4. 10 Principales países proveedores partida 284420. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $11.529.285.583 $11.901.990.977 $11.216.017.621 3.23% -5.76% 

1 USA Estados Unidos $3.760.460.486 $4.165.038.938 $3.671.571.495 10.76% -11.85% 

2 JPN Japón $1.072.946.237 $1.177.571.629 $1.464.534.263 9.75% 24.37% 
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3 FRA Francia $1.360.644.140 $1.138.125.660 $1.300.531.910 -16.35% 14.27% 

4 GBR Reino Unido $953.522.160 $1.022.122.630 $961.183.790 7.19% -5.96% 

5 SWE Suecia $648.276.380 $837.593.390 $779.380.650 29.20% -6.95% 

6 KOR República de Corea $683.557.978 $564.126.125 $747.856.932 -17.47% 32.57% 

7 BEL Bélgica $846.805.260 $595.891.670 $708.445.910 -29.63% 18.89% 

8 ESP España $553.776.480 $639.072.450 $600.444.320 15.40% -6.04% 

9 CHN China $58.441.608 $472.505.745 $546.432.211 708.51% 15.65% 

10 DEU Alemania $1.292.434.440 $1.221.806.440 $296.108.490 -5.46% -75.76% 

 

 

Gráfica 10-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
284420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 284420, fue Estados Unidos con una 

participación del 33% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.671.571.495 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 13% representado por un valor de 

$1.464.534.263 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.300.531.910 dólares. 
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Gráfica 10-6. Proveedores partida 284420. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 10-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 10.76%% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de -11.85%. El segundo país de mayor importancia es Japón, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 9.75% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

224.37%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del -16.35%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 14.27%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 3.760.460.486 4.165.038.938 3.671.571.495

Japón 1.072.946.237 1.177.571.629 1.464.534.263

Francia 1.360.644.140 1.138.125.660 1.300.531.910

Reino Unido 953.522.160 1.022.122.630 961.183.790

Suecia 648.276.380 837.593.390 779.380.650

República de Corea 683.557.978 564.126.125 747.856.932

Belgica 846.805.260 595.891.670 708.445.910

España 553.776.480 639.072.450 600.444.320

China 58.441.608 472.505.745 546.432.211

Alemania 1.292.434.440 1.221.806.440 296.108.490

Proveedores partida 284420
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 840734 

 

Nombre: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido 

por chispa (motores de explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3. 

 

Tabla 10-5. 10 Principales países proveedores partida 840734. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $20.364.894.617 $28.270.052.449 $32.269.379.953 38,82% 14,15% 

1 USA Estados Unidos $4.050.411.525 $5.441.555.438 $7.566.785.794 34,35% 39,06% 

2 DEU Alemania $3.929.039.110 $4.981.032.070 $5.249.789.980 26,77% 5,40% 

3 CAN Canadá $2.577.868.254 $3.946.610.369 $3.825.789.918 53,10% -3,06% 

4 CHN China $1.481.775.663 $2.391.911.186 $2.863.924.206 61,42% 19,73% 

5 MEX México $1.009.798.623 $1.581.335.021 $1.845.822.636 56,60% 16,73% 

6 RUS Federación Rusa $467.343.471 $1.075.246.657 $1.658.571.026 130,08% 54,25% 

7 ESP España $1.019.155.160 $1.063.353.450 $1.278.121.260 4,34% 20,20% 

8 BEL Bélgica $620.428.950 $763.135.530 $997.490.290 23,00% 30,71% 

9 GBR Reino Unido $506.424.580 $708.295.930 $784.427.470 39,86% 10,75% 

10 CZE República Checa $505.871.870 $716.882.840 $743.770.150 41,71% 3,75% 

51 COL Colombia $1.034.708 $1.399.676 $3.289.845 32,27% 135,04% 
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Gráfica 10-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
840734. Datos tomados de WiserTrade. 

  

Como se puede ver en la gráfica 10-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840734, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.566.785.794 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 16% representado por un valor de 

$5.249.789.980. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá 

con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.825.789.918 dólares. 
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Gráfica 10-8. Proveedores partida 840734. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 39.06% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un decrecimiento del 34.35%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.77%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.050.411.525 $ 5.441.555.438 $ 7.566.785.794

Alemania $ 3.929.039.110 $ 4.981.032.070 $ 5.249.789.980

Canadá $ 2.577.868.254 $ 3.946.610.369 $ 3.825.789.918

China $ 1.481.775.663 $ 2.391.911.186 $ 2.863.924.206

México $ 1.009.798.623 $ 1.581.335.021 $ 1.845.822.636

Federación Rusa $ 467.343.471 $ 1.075.246.657 $ 1.658.571.026

España $ 1.019.155.160 $ 1.063.353.450 $ 1.278.121.260

Bélgica $ 620.428.950 $ 763.135.530 $ 997.490.290

Reino Unido $ 506.424.580 $ 708.295.930 $ 784.427.470

República Checa $ 505.871.870 $ 716.882.840 $ 743.770.150

Proveedores partida 840734
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decrecimiento del 5.40%. Finalmente, Canadá como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 53.10%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del -3.06%.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.289.845 dólares, con una participación del 0,010% y un crecimiento de 

135,04%. 

 

Aranceles: 

Tabla 10-6. Arancel para la partida 840734. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

840734 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

8407.34.05 Exento Exentos 

8407.34.14 2,5% Exentos 

8407.34.18 2,5% Exentos 

8407.34.25 Exento Exentos 

8407.34.35 Exento Exentos 

8407.34.44 2,5% Exentos 

8407.34.48 2,5% Exentos 

8407.34.55 Exento Exentos 
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3. Partida: 400122 

 

Nombre: Cauchos técnicamente especificados (TSNR). 

 

Tabla 10-7. 10 Principales países proveedores partida 400122. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PASES $6.592.772.280 $14.571.596.323 $23.791.580.287 121.02% 63.27% 

1 CHN China $1.954.468.384 $4.335.153.289 $7.439.926.706 121.81% 71.62% 

2 USA Estados Unidos $1.023.964.168 $2.359.941.230 $3.990.260.740 130.47% 69.08% 

3 JPN Japón $815.583.186 $1.708.563.426 $2.781.670.765 109.49% 62.81% 

4 KOR República de Corea $489.144.998 $1.006.243.042 $1.668.351.697 105.71% 65.80% 

5 DEU Alemania $197.887.140 $717.373.540 $1.161.052.970 262.52% 61.85% 

6 MYS Malasia $315.482.943 $491.783.225 $676.758.716 55.88% 37.61% 

7 FRA Francia $152.315.330 $351.839.630 $662.689.940 130.99% 88.35% 

8 TUR Turquía $132.746.272 $293.753.943 $534.045.885 121.29% 81.80% 

9 ESP España $139.475.800 $334.858.220 $453.180.310 140.08% 35.33% 

10 ITA Italia $74.439.070 $172.235.250 $374.298.270 131.38% 117.32% 

42 COL Colombia $8.640.686 $12.583.779 $16.247.389 45.63% 29.11% 

 

 

Gráfica 10-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
400122. Datos tomados de WiserTrade. 
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Como se puede ver en le gráfica 10-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 400122, fue China con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.439.926.706dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 17% representado por un valor de 

$3.990.260.740. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.781.670.765 

dólares. 

 

 

Gráfica 10-10. Proveedores partida 400122. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

China $ 1.954.468.384 $ 4.335.153.289 $ 7.439.926.706

Estados Unidos $ 1.023.964.168 $ 2.359.941.230 $ 3.990.260.740

Japón $ 815.583.186 $ 1.708.563.426 $ 2.781.670.765

República de Corea $ 489.144.998 $ 1.006.243.042 $ 1.668.351.697

Alemania $ 197.887.140 $ 717.373.540 $ 1.161.052.970

Malasia $ 315.482.943 $ 491.783.225 $ 676.758.716

Francia $ 152.315.330 $ 351.839.630 $ 662.689.940

Turquia $ 132.746.272 $ 293.753.943 $ 534.045.885

España $ 139.475.800 $ 334.858.220 $ 453.180.310

Italia $ 74.439.070 $ 172.235.250 $ 374.298.270

Proveedores partida 400122
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Como se puede ver en la gráfica 10, el país que tiene mayor participación ha sido 

China durante los últimos años y  para el período comprendido entre 2010 y 2011 

presento un crecimiento del 71.62% comparado con el periodo entre 2009 y 2010 

donde tuvo un crecimiento del 121.81%. El segundo país de mayor importancia  es 

Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 

del 130.47%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se 

evidenció un decrecimiento del 69.08%. Finalmente, Japón como el tercer país de 

mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del 109.49%, para el siguiente periodo su desempeño  fue 

del 62.81%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 42  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$16.247.389 dólares, con una participación de 0,068%  y un crecimiento del 

29,11%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 401110 

 

Nombre: Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho,  de los tipos 

utilizados en automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar (break o station 

wagon) y los de carreras. 

 

Tabla 10-8. 10 Principales países proveedores partida 401110. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 22009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $28.689.001.136 $34.594`.587.386 $41.479.285.139 20,58% 19,90% 
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1 USA Estados Unidos $4.477.379.137 $5.757.773.388 $6.799.483.940 28,60% 18,09% 

2 DEU Alemania $3.387.737.100 $3.950.621.450 $5.467.924.210 16,62% 38,41% 

3 FRA Francia $2.065.674.770 $2.218.414.690 $2.742.654.830 7,39% 23,63% 

4 GBR Reino Unido $1.754.937.080 $1.910.315.440 $2.266.000.180 8,85% 18,62% 

5 NLD Holanda $1.261.797.340 $1.524.249.550 $1.995.380.330 20,80% 30,91% 

6 ITA Italia $1.458.815.160 $1.534.096.890 $1.995.310.280 5,16% 30,06% 

7 CAN Canadá $1.449.881.073 $1.504.736.180 $1.772.230.424 3,78% 17,78% 

8 BEL Bélgica $1.128.696.300 $1.321.168.750 $1.422.756.310 17,05% 7,69% 

9 ESP España $1.093.224.420 $1.164.003.240 $1.208.050.030 6,47% 3,78% 

10 RUS Rusia $489.483.950 $615.231.831 $1.068.314.504 25,69% 73,64% 

35 COL Colombia $106.558.593 $157.234.923 $198.661.573 47,56% 26,35% 

 

 

Gráfica 10-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
401110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 401110, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.799.483.940 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de  
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$5.467.924.210 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$2.742.654.830 dólares. 

 

  

Gráfica 10-12. Proveedores partida 401110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 28.6% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 18.09%. El segundo país de mayor importancia  es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 16.62% y para 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.477.379.137 $ 5.757.773.388 $ 6.799.483.940

Alemania $ 3.387.737.100 $ 3.950.621.450 $ 5.467.924.210

Francia $ 2.065.674.770 $ 2.218.414.690 $ 2.742.654.830

Reino Unido $ 1.754.937.080 $ 1.910.315.440 $ 2.266.000.180

Holanda $ 1.261.797.340 $ 1.524.249.550 $ 1.995.380.330

Italia $ 1.458.815.160 $ 1.534.096.890 $ 1.995.310.280

Canadá $ 1.449.881.073 $ 1.504.736.180 $ 1.772.230.424

Bélgica $ 1.128.696.300 $ 1.321.168.750 $ 1.422.756.310

España $ 1.093.224.420 $ 1.164.003.240 $ 1.208.050.030

Rusia $ 489.483.950 $ 615.231.831 $ 1.068.314.504

Proveedores partida 401110
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el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.41%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 7.39%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 23.63%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 35 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$198.661.573 dólares, y un crecimiento de 26.35%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel general de 4% para esta partida. Los 

países con los que tiene tratados comerciales están exentos de este, excepto 

Corea del Sur que tiene una arancel de 3.2%.  

 

5. Partida: 870840 

 

Nombre: Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos 

tractores, para transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de 

mercancía y de usos especiales.  

 

Tabla 10-9. 10 Principales países proveedores partida 870840. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $30.839.101.176 $43.649.049.978 $50.640.502.381 41,54% 16,02% 

1 CHN China $4.985.736.305 $7.450.280.178 $8.864.522.120 49,43% 18,98% 

2 USA Estados Unidos $4.282.732.439 $6.452.987.586 $7.456.701.854 50,67% 15,55% 

3 DEU Alemania $2.658.408.940 $3.130.654.960 $3.865.924.670 17,76% 23,49% 

4 CAN Canadá $2.157.042.505 $3.082.950.364 $3.303.869.834 42,92% 7,17% 

5 MEX México $1.582.803.374 $2.557.322.783 $3.182.390.366 61,57% 24,44% 

6 GBR Reino Unido $1.759.430.080 $2.324.446.740 $2.855.326.020 32,11% 22,84% 

7 FRA Francia $1.584.885.730 $1.712.653.200 $1.839.278.100 8,06% 7,39% 

8 THA Tailandia $855.101.965 $1.619.715.670 $1.782.342.621 89,42% 10,04% 

9 BRA Brasil $1.014.413.626 $1.412.921.886 $1.712.092.813 39,28% 21,17% 
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10 KOR República de Corea $900.596.739 $1.362.019.597 $1.405.308.871 51,24% 3,18% 

44 COL Colombia $11.450.499. $13.578.113 $20.096.517 18,58% 48,01% 

 

 

Gráfica 10-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870840. Datos tomados de WiserTrade. 

  

Como se puede ver en la gráfica 10-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870840, fue China con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.864.522.120 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de   

$7.456.701.854 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.865.924.670 dólares. 
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Gráfica 10-14. Proveedores partida 870840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 49.43% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

18.98%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 50.67% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

15.55%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 17.76%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 23.49%. 

2009 2010 2011

China $ 4.985.736.305 $ 7.450.280.178 $ 8.864.522.120

Estados Unidos $ 4.282.732.439 $ 6.452.987.586 $ 7.456.701.854

Alemania $ 2.658.408.940 $ 3.130.654.960 $ 3.865.924.670

Canadá $ 2.157.042.505 $ 3.082.950.364 $ 3.303.869.834

México $ 1.582.803.374 $ 2.557.322.783 $ 3.182.390.366

Reino Unido $ 1.759.430.080 $ 2.324.446.740 $ 2.855.326.020

Francia $ 1.584.885.730 $ 1.712.653.200 $ 1.839.278.100

Tailandia $ 855.101.965 $ 1.619.715.670 $ 1.782.342.621

Brasil $ 1.014.413.626 $ 1.412.921.886 $ 1.712.092.813

República de Corea $ 900.596.739 $ 1.362.019.597 $ 1.405.308.871

Proveedores partida  870840
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Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$20.096.517 dólares, y un crecimiento de 48.01%. 

 

Aranceles: 

Tabla 10-10. Arancel para la partida 870840. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

870840 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

87084011 2.5% Exentos 

87084030 Exento Exentos 

87084050 2.5% Exentos 

87084060 Exento Exentos 

87084065 Exento Exentos 

87084070 Exento Exentos 

87084075 2.5% Exentos 

 

6. Partida: 880330 

 

Nombre: Las demás partes de aviones o helicópteros. 

 

Tabla 10-11. 10 Principales países proveedores partida 880330. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $50.020.877.620 $54.977.142.355 $55.152.263.937 9,91% 0,32% 

1 FRA Francia $10.598.299.300 $10.667.719.550 $11.293.790.030 0,66% 5,87% 

2 USA Estados Unidos $7.661.531.430 $8.316.425.522 $9.694.287.471 8,55% 16,57% 

3 DEU Alemania $9.310.798.160 $9.108.581.080 $8.580.300.630 -2,17% -5,80% 

4 GBR Reino Unido $- $4.145.335.910 $4.434.277.590 0.Inf 6,97% 

5 SGP Singapur $3.753.746.801 $3.665.332.848 $4.364.153.587 -2,36% 19,07% 
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6 CAN Canadá $2.444.309.132 $2.258.310.272 $2.555.502.815 -7,61% 13,16% 

7 CHN China $1.008.427.065 $1.140.706.236 $1.577.655.095 13,12% 38,31% 

8 BRA Brasil $1.132.033.459 $1.112.674.440 $1.260.766.363 -1,71% 13,31% 

9 ITA Italia $1.291.959.490 $1.041.155.300 $1.169.349.910 -19,41% 12,31% 

10 ESP España $1.534.472.570 $1.371.518.550 $1.036.722.170 -10,62% -24,41% 

24 COL Colombia $135.039.500 $115.974.077 $280.274.498 -14.12% 141.6% 

 

 

Gráfica 10-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880330, fue Francia con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $11.293.790.030 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue Estados Unidos, con una participación del 18% representado por un valor de   

$9.694.287.471 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.580.300.630 dólares. 
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Gráfica 10-16. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Francia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 0.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

5.87%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -8.55% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16.57%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -2.7%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de -5.8%. 

2009 2009 2011

Francia $ 10.598.299.300 $ 10.667.719.550 $ 11.293.790.030

Estados Unidos $ 7.661.531.430 $ 8.316.425.522 $ 9.694.287.471

Alemania $ 9.310.798.160 $ 9.108.581.080 $ 8.580.300.630

Reino Unido $ - $ 4.145.335.910 $ 4.434.277.590

Singapur $ 3.753.746.801 $ 3.665.332.848 $ 4.364.153.587

Canadá $ 2.444.309.132 $ 2.258.310.272 $ 2.555.502.815

China $ 1.008.427.065 $ 1.140.706.236 $ 1.577.655.095

Brasil $ 1.132.033.459 $ 1.112.674.440 $ 1.260.766.363

Italia $ 1.291.959.490 $ 1.041.155.300 $ 1.169.349.910

España $ 1.534.472.570 $ 1.371.518.550 $ 1.036.722.170

Proveedores partida 880330
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Colombia se ubicó en el puesto 24 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$280.274.498 dólares, y un crecimiento de 141%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 841199 

 

Nombre: Las demás partes de turborreactores,  turbopropulsores y demás turbinas 

de gas. 

 

Tabla 10-12. 10 Principales países proveedores partida 841199. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $17.676.438.175 $17.814.045.805 $17.877.816.643 0,78% 0,36% 

1 USA Estados Unidos $2.362.504.944 $2.458.426.210 $3.103.543.055 4,06% 26,24% 

2 DEU Alemania $1.737.536.780 $1.645.215.750 $1.542.803.330 -5,31% -6,22% 

3 GBR Reino Unido $1.327.567.550 $1.030.961.440 $1.277.808.280 -22,34% 23,94% 

4 SGP Singapur $761.757.126 $787.856.579 $956.029.080 3,43% 21,35% 

5 MEX México $720.883.793 $933.251.684 $900.980.428 29,46% -3,46% 

6 NLD Holanda $706.689.980 $384.406.750 $743.110.740 -45,60% 93,31% 

7 CAN Canadá $704.153.470 $750.643.864 $729.599.324 6,60% -2,80% 

8 ITA Italia $726.952.280 $596.623.830 $723.154.480 -17,93% 21,21% 

9 JPN Japón $582.957.823 $515.596.555 $577.480.591 -11,56% 12,00% 

10 CHN China $322.340.236 $342.719.877 $565.011.129 6,32% 64,86% 

45 COL Colombia $27.762.568 $25.517.700 $27.289.934 -8,09% 6,95% 
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Gráfica 10-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
841199. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 841199, fue Estados Unidos con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $3.103.543.055 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$1.542.803.330 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor   

$1.277.808.280 dólares. 
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Gráfica 10-18. Proveedores partida 841199. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 4% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

26.24%. El segundo país de mayor importancia  es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -5.31% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del -6.22%. 

Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del -22.34%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 23.94%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 2011 de   

$27.289.934 dólares, y un crecimiento de 6.95%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.362.504.944 $ 2.458.426.210 $ 3.103.543.055

Alemania $ 1.737.536.780 $ 1.645.215.750 $ 1.542.803.330

Reino Unido $ 1.327.567.550 $ 1.030.961.440 $ 1.277.808.280

Singapur $ 761.757.126 $ 787.856.579 $ 956.029.080

Mexico $ 720.883.793 $ 933.251.684 $ 900.980.428

Holanda $ 706.689.980 $ 384.406.750 $ 743.110.740

Canada $ 704.153.470 $ 750.643.864 $ 729.599.324

Italia $ 726.952.280 $ 596.623.830 $ 723.154.480

Japon $ 582.957.823 $ 515.596.555 $ 577.480.591

China $ 322.340.236 $ 342.719.877 $ 565.011.129

Proveedores partida 841199
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 870829 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de carrocería de las partidas 87.01 a 

87.05  (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; vehículos 

automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor; 

automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 

para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), incluidos los del tipo 

familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; vehículos automóviles para 

transporte de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, 

coches taller, coches radiológicos). 

 

Tabla 10-13. 10 Principales países proveedores partida 870829. Datos 
tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $40.018.509.193 $50.766.374.903 $58.482.625.308 26,86% 15,20% 

1 USA Estados Unidos $4.994.625.592 $7.693.422.386 $8.917.806.622 54,03% 15,91% 

2 DEU Alemania $5.453.672.400 $6.227.781.260 $7.729.516.270 14,19% 24,11% 

3 CAN Canadá $3.482.056.589 $4.784.753.777 $5.220.069.860 37,41% 9,10% 

4 CHN China $2.320.664.884 $3.294.093.504 $3.882.312.204 41,95% 17,86% 

5 MEX México $2.817.325.710 $2.962.246.318 $3.477.249.155 5,14% 17,39% 

6 BEL Bélgica $2.264.227.050 $2.430.940.700 $2.948.007.800 7,36% 21,27% 

7 GBR Reino Unido $1.371.176.530 $2.041.732.090 $2.435.899.840 48,90% 19,31% 

8 SVK Eslovaquia $1.646.056.000 $1.739.006.020 $2.303.876.510 5,65% 32,48% 

9 RUS Federación Rusa $667.551.376 $1.278.590.917 $2.135.722.311 91,53% 67,04% 



411 
 

10 FRA Francia $1.687.811.730 $1.780.212.710 $1.947.988.300 5,47% 9,42% 

42 COL Colombia $40.399.732 $52.349.385 $80.052.132 29.58% 52.92% 

 

 

Gráfica 10-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870829. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870829, fue Estados Unidos con una 

participación del 15% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.917.806.622 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$7.729.516.270 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.220.069.860 dólares. 
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Gráfica 10-20. Proveedores partida 870829. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 54.03% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 15.91%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 14.19% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

24.11%. Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 37.41%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 9.1%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.994.625.592 $ 7.693.422.386 $ 8.917.806.622

Alemania $ 5.453.672.400 $ 6.227.781.260 $ 7.729.516.270

Canadá $ 3.482.056.589 $ 4.784.753.777 $ 5.220.069.860

China $ 2.320.664.884 $ 3.294.093.504 $ 3.882.312.204

México $ 2.817.325.710 $ 2.962.246.318 $ 3.477.249.155

Bélgica $ 2.264.227.050 $ 2.430.940.700 $ 2.948.007.800

Reino Unido $ 1.371.176.530 $ 2.041.732.090 $ 2.435.899.840

Eslovaquia $ 1.646.056.000 $ 1.739.006.020 $ 2.303.876.510

Federación Rusa $ 667.551.376 $ 1.278.590.917 $ 2.135.722.311

Francia $ 1.687.811.730 $ 1.780.212.710 $ 1.947.988.300

Proveedores partida 870829
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Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$80.052.132 dólares, y un crecimiento de 52.92%. 

 

Aranceles:  

Tabla 10-14. Arancel para la partida 870829. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

870829 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

87082915 2.5% Exentos 

87082921 Exento Exentos 

87082925 2.5% Exentos 

87082950 2.5% Exentos 

 

9. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

 

Tabla 10-15. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 
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10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 

 

 

Gráfica 10-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 

 

16%

8%

8%

8%

8%
5%5%

4%
4%

34%

Participación paises proveedores de la partida 
271011

Estados Unidos

Singapur

México

Japón

República de Corea

Indonesia

Holanda

Alemania

Canadá



415 
 

 

Gráfica 10-22. Proveedores partida 27011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica10- 22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

10. Partida: 870899 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 

8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 

vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

 

Tabla 10-16. 10 Principales países proveedores partida 870899. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $58.049.064.307 $69.953.893.978 $76.551.906.259 20,51% 9,43% 

1 USA Estados Unidos $6.933.737.458 $10.092.381.906 $11.898.989.719 45,55% 17,90% 

2 ESP España $9.258.642.140 $9.097.353.350 $11.264.044.040 -1,74% 23,82% 

3 DEU Alemania $4.757.354.920 $5.436.096.110 $6.268.606.550 14,27% 15,31% 

4 FRA Francia $3.413.444.400 $3.683.899.140 $4.063.606.870 7,92% 10,31% 

5 GBR Reino Unido $2.804.047.700 $3.639.820.570 $3.921.080.570 29,81% 7,73% 

6 ITA Italia $2.960.691.710 $2.962.995.490 $3.072.417.680 0,08% 3,69% 

7 CAN Canadá $1.645.960.154 $2.158.984.691 $2.594.700.897 31,17% 20,18% 

8 MEX México $1.750.963.994 $2.387.519.591 $2.501.089.907 36,35% 4,76% 
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9 CHN China $1.752.661.384 $2.189.863.899 $2.438.076.613 24,95% 11,33% 

10 BEL Bélgica $1.764.370.830 $2.044.696.610 $2.306.355.140 15,89% 12,80% 

45 COL Colombia $76.888.694 $100.937.876 $128.987.295 31.28% 27.79% 

 

 

Gráfica 10-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870899. Datos tomados de WiserTrade. 

  

Como se puede ver en la gráfica 10-23, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870899, fue Estaos Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $11.898.989.719 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

España, con una participación del 15% representado por un valor de 

$11.264.044.040 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.268.606.550 dólares. 
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Gráfica 10-24. Proveedores partida 870899. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 10-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.55% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17.9%. El segundo país de mayor importancia es España, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -1.74% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 23,82%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 14.27%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 15.31%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.933.737.458 $ 10.092.381.906 $ 11.898.989.719

España $ 9.258.642.140 $ 9.097.353.350 $ 11.264.044.040

Alemania $ 4.757.354.920 $ 5.436.096.110 $ 6.268.606.550

Francia $ 3.413.444.400 $ 3.683.899.140 $ 4.063.606.870

Reino Unido $ 2.804.047.700 $ 3.639.820.570 $ 3.921.080.570

Italia $ 2.960.691.710 $ 2.962.995.490 $ 3.072.417.680

Canadá $ 1.645.960.154 $ 2.158.984.691 $ 2.594.700.897

México $ 1.750.963.994 $ 2.387.519.591 $ 2.501.089.907

China $ 1.752.661.384 $ 2.189.863.899 $ 2.438.076.613

Bélgica $ 1.764.370.830 $ 2.044.696.610 $ 2.306.355.140

Proveedores partida 870899
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Colombia se ubicó en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$128.987.295 dólares, y un crecimiento de 27.79%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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11. COLORADO 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Colorado presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$11.751.764.175 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 36.92% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 400490, 901890, 852871, 880230, 847150, 980100, 300410, 

902140 y 854239 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 11-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $2.612.464.912 dólares, este valor representa el 

22.23% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

300490 con una participación de 2.28% y un valor de $267.777.701 dólares. 

 

 

Gráfica 11-1. 10 Principales productos de Colorado 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 300490 901890 852871 880230 847150 980100 300410 902140 854239

10 Principales productos - Colorado (2011)
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Tabla 11-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Corolado. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 
27090

0 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $2.612.464.912 22,23% 

2 
30049

0 

Los demás medicamentos excepto los productos de las 

partidas 30.02 (sangre humana; sangre animal preparada para 

usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, 

demás fracciones de la sangre y producto inmunológicos, 

incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las 

levaduras y productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas 

y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, 

sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con 

fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 

30.06 (Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere 

la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 

administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la 

venta al por menor 

$267.777.701 2,28% 

3 
90189

0 

Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, 

odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y 

demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para 

pruebas visuales 

$266.352.446 2,27% 

4 
85287

1 

Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor 

de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o 

imagen incorporado no concebidos para incorporar un 

dispositivo de visualización (display) o pantalla de vídeo 

$199.781.062 1,70% 

5 
88023

0 

Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2000 

kg pero inferior o igual a 15000 kg 
$194.761.695 1,66% 

6 
84715

0 

Unidades de Proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 

(Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que 

incluyan en la misma envoltura al menos una unidad central de 

proceso y aunque estén combinadas una unidad de entrada y 

una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas automáticas 

$184.127.631 1,57% 
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para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en 

forma de sistemas) aunque incluyan unidad de memoria, de 

entrada y de salida. 

7 
98010

0 
Disposiciones de tratamiento especial $181.396.422 1,54% 

8 
30041

0 

Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos 

productos con la estructura del ácido penicilánico, o 

estreptomicinas o derivados de estos productos 

$156.760.256 1,33% 

9 
90214

0 
Audífonos (excepto sus partes y accesorios) $148.500.617 1,26% 

10 
85423

9 
Los demás circuitos electrónicos integrados $127.280.162 1,08% 

 

La Gráfica 11-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Colorado. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 36.92% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 270900 

con 22.23% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

300490 y la 901890 con 2.28% y 2.27% respectivamente. 
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Gráfica 11-2. Participación 10 Principales productos de Colorado 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Colorado 2009 – 2011 

 

En la Tabla 11-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 31.63% del 2009 al 2010, así como del 3.49% del 2010 

al 2011. 

 

Tabla 11-2. Comportamiento de Importaciones de Colorado. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $8.627.049.189 $11.355.711.911 $11.751.764.175 31,63% 3,49% 

1 270900 $1.388.611.766 $2.332.513.974 $2.612.464.912 67,97% 12,00% 
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2 300490 $195.985.137 $268.867.733 $267.777.701 37,19% -0,41% 

3 901890 $220.918.641 $179.314.193 $266.352.446 -18,83% 48,54% 

4 852871 $271.091.626 $373.943.009 $199.781.062 37,94% -46,57% 

5 880230 $208.225.387 $175.229.761 $194.761.695 -15,85% 11,15% 

6 847150 $194.435.605 $177.967.795 $184.127.631 -8,47% 3,46% 

7 980100 $163.737.821 $195.707.470 $181.396.422 19,52% -7,31% 

8 300410 $117.962.754 $146.039.836 $156.760.256 23,80% 7,34% 

9 902140 $10.490.644 $17.892.215 $148.500.617 70,55% 729,97% 

10 854239 $22.266.902 $87.448.988 $127.280.162 292,73% 45,55% 

 

La Gráfica 11-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900, que corresponde a Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, 

es la que mayor participación ha tenido en el Estado de Colorado. Las demás 

partidas han tenido un comportamiento similar a través de los años, y su 

crecimiento se ha mantenido relativamente constante. 

 

 

Gráfica 11-3. Comportamiento de Importaciones de Colorado. Datos tomados 
de WiserTrade 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Colorado

270900

300490

901890

852871

880230

847150

980100

300410

902140

854239

Otros
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3. Principales países proveedores para el estado de Colorado 

 

A continuación, la Tabla 11-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Colorado: 

 

Tabla 11-3. 10 Principales países proveedores de Alabama. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$8.627.049.18

9 

$11.355.711.91

1 

$11.745.273.50

9 
31,63% 3,43% 100% 

1 Canadá 
$2.492.597.29

9 
$3.508.862.393 $3.865.435.159 40,77% 

10,16

% 
32,91% 

2 China 
$1.496.658.35

1 
$2.097.588.942 $1.938.558.929 40,15% -7,58% 16,51% 

3 México $636.816.217 $651.751.685 $682.182.766 2,35% 4,67% 5,81% 

4 Alemania $359.710.764 $543.423.724 $590.847.036 51,07% 8,73% 5,03% 

5 Suiza $569.112.873 $415.309.488 $557.201.577 -27,03% 
34,17

% 
4,74% 

6 India $232.146.861 $386.050.631 $399.422.850 66,30% 3,46% 3,40% 

7 Australia $250.421.684 $321.861.371 $356.592.824 28,53% 
10,79

% 
3,04% 

8 
República de 

Corea 
$106.196.602 $187.486.535 $237.223.128 76,55% 

26,53

% 
2,02% 

9 Francia $119.979.923 $223.637.076 $231.395.244 86,40% 3,47% 1,97% 

10 Japón $207.800.795 $220.123.333 $225.452.085 5,93% 2,42% 1,92% 

42 Colombia $4.442.452 $9.815.480 $11.958.716 
120,95

% 

21,84

% 

0,1018

% 

 

Como se puede ver, Canadá y China son líderes en el mercado de Colorado. Para 

el 2010, venían con la misma tasa de crecimiento (40%), sin embargo China 

decreció para el siguiente año perdiendo participación.  
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Gráfica 11-4. Principales países proveedores de Colorado. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

La gráfica 11-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Colorado teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

Canadá llegando a un porcentaje de crecimiento de 10.16%. Sus exportaciones 

llegaron a $3.865.435.159 dólares.  Estas estuvieron compuestas principalmente 

por: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900), Disposiciones 

de tratamiento especial (980100) y Mechas de seguridad; cordones detonantes; 

cebos y cápsulas fulminantes; inflamadores; detonadores eléctricos (360300). 

 

En segundo lugar se encuentra China, con respecto al 2010, tuvo un 

decrecimiento de 7.58% y un valor para sus exportaciones de$1.938.558.929 

dólares. Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones 

fueron: Unidades de Proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 (Máquinas 

para tratamiento o procesamiento de datos que incluyan en la misma envoltura al 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Colorado

Canadá

China

México

Alemania

Suiza

India

Australia

República de Corea

Francia

Japón
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menos una unidad central de proceso y aunque estén combinadas una unidad de 

entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos presentadas en forma de sistemas) aunque 

incluyan unidad de memoria , de entrada y de salida. (847150), Aparatos para la 

recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u 

otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento (switching and routing 

apparatus) (851762) y Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 

receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado no concebidos para incorporar un dispositivo de visualización (display) 

o pantalla de vídeo (852871). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Colorado con un valor de $682.182.766 y un crecimiento para el último año de 

4.67%. Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: 

Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas, sin impresionar, excepto las 

de papel, cartón o textiles; películas fotográficas planas autorevelables, 

sensibilizadas, sin impresionar, incluso en cargadores para rayos X (370110),  

Tractores de carretera para semirremolques excepto las carretillas tractor de a 

partida 87.09 (de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias) (870120) y las 

demás partes y accesorios de Instrumentos y aparatos para la medida o control 

del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por 

ejemplo: caudalmetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor), 

excepto los instrumentos y aparatos de las partidas 90.14 (Brújulas, incluidos los 

compases de instrumentos y aparatos de navegación), 90.15 (Instrumentos y 

aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría, 

hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, excepto las 

brújulas; telémetros), 90.28 (Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos 

los de calibración) o 90.32 (Instrumentos y aparatos para regulación o control 

automáticos)(902690). 
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Colombia aparece en este Rank en el puesto 42, con un valor de $11.958.716 

dólares, sin embargo, venía con una alta tasa de crecimiento en el 2010 de 120.95 

y disminuyó su ritmo para el año siguiente, teniendo una tasa para el 2011 de 

21%.  Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: 

Las demás máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o 

electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas 

para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas (847529), Rosas 

(060311) y Los demás Productos de origen animal no expresados ni 

comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 o 3, impropios 

para la alimentación humana (051199). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Colorado. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

 

Tabla 11-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES  $921.508.059.730   $1.223.217.628.496   $1.463.938.415.395  32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos  $194.603.412.377   $260.128.046.955   $336.795.470.394  33,67% 29,47% 
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2 CHN China  $88.895.584.898   $134.935.815.814   $195.131.266.489  51,79% 44,61% 

3 JPN Japón  $80.123.350.332   $105.668.322.821   $142.090.523.455  31,88% 34,47% 

4 KOR República de Corea  $50.757.395.962   $68.669.439.724   $100.805.574.134  35,29% 46,80% 

5 DEU Alemania  $42.849.370.840   $52.529.150.770   $70.842.751.720  22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda  $36.944.165.450   $50.295.330.140   $63.133.558.780  36,14% 25,53% 

7 ITA Italia  $33.785.043.550   $45.995.162.710   $58.116.819.170  36,14% 26,35% 

8 FRA Francia  $32.069.859.220   $35.294.097.910   $52.101.132.680  10,05% 47,62% 

9 GBR Reino Unido  $22.907.421.060   $30.014.541.280   $44.863.623.650  31,03% 49,47% 

10 ESP España  $22.903.604.000   $30.285.937.640   $40.767.949.080  32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 186.38% -17.01% 

 

 

Gráfica 11-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 11-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

 

Gráfica 11-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles:  

Tabla 11-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 300490 

 

Nombre:  Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
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profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

 

Tabla 11-6. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA Estados Unidos $36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% -14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 

6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 
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Gráfica 11-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.700. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica 

con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490 dólares. 

 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Principales Importadores  de partida 300490
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Gráfica 11-8. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 
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3. Partida: 901890 

 

Nombre: Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así 

como los aparatos para pruebas visuales 

 

Tabla 11-7. 10 Principales países proveedores partida 901890. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $34.364.851.204 $37.915.152.701 $40.697.469.257 10,33% 7,34% 

1 USA Estados Unidos $6.142.810.483 $7.071.338.847 $7.770.678.438 15,12% 9,89% 

2 DEU Alemania $3.063.514.860 $3.105.631.120 $3.457.819.820 1,37% 11,34% 

3 BEL Bélgica $2.061.481.870 $2.086.411.920 $2.530.772.710 1,21% 21,30% 

4 NLD Holanda $1.519.584.020 $1.848.458.700 $2.024.800.520 21,64% 9,54% 

5 FRA Francia $1.800.851.110 $1.871.221.600 $1.942.893.970 3,91% 3,83% 

6 JPN Japón $1.295.774.021 $1.482.225.009 $1.751.688.843 14,39% 18,18% 

7 GBR Reino Unido $1.872.502.960 $1.717.216.900 $1.702.608.940 -8,29% -0,85% 

8 ITA Italia $1.537.697.340 $1.552.615.080 $1.414.740.610 0,97% -8,88% 

9 CHN China $744.583.388 $953.388.525 $1.202.881.564 28,04% 26,17% 

10 MEX México $879.959.001 $1.020.266.364 $1.148.478.873 15,94% 12,57% 
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Gráfica 11-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
901890. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 11-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 901890, fue Estados Unidos con una 

participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $7.770.678.438 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 8% representado por un valor de 

$3.457.819.820 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.530.772.710 dólares. 
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Gráfica 11-10. Proveedores partida 901890. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 15.12% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 9.89%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 1.37% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 11.34%. 

Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 1.21%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 21.3%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.142.810.483 $ 7.071.338.847 $ 7.770.678.438

Alemania $ 3.063.514.860 $ 3.105.631.120 $ 3.457.819.820

Belgica $ 2.061.481.870 $ 2.086.411.920 $ 2.530.772.710

Holanda $ 1.519.584.020 $ 1.848.458.700 $ 2.024.800.520

Francia $ 1.800.851.110 $ 1.871.221.600 $ 1.942.893.970

Japón $ 1.295.774.021 $ 1.482.225.009 $ 1.751.688.843

Reino Unido $ 1.872.502.960 $ 1.717.216.900 $ 1.702.608.940

Italia $ 1.537.697.340 $ 1.552.615.080 $ 1.414.740.610

China $ 744.583.388 $ 953.388.525 $ 1.202.881.564

Mexico $ 879.959.001 $ 1.020.266.364 $ 1.148.478.873

Importadores partida 901890
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Colombia se ubicó en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$190.800.322 dólares, y un crecimiento de 35.9%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 852871 

 

Nombre: Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de 

radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporada no 

concebidos para incorporar un dispositivo de visualización (display) o pantalla de 

vídeo. 

 

Tabla 11-8. 10 Principales países proveedores partida 852871. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $12.059.236.249 $12.467.067.558 $13.677.833.895 3,38% 9,71% 

1 USA Estados Unidos $5.104.659.240 $5.022.831.453 $5.372.832.730 -1,60% 6,97% 

2 MEX México $896.991.752 $1.018.470.627 $1.352.607.123 13,54% 32,81% 

3 CAN Canadá $538.584.631 $637.434.937 $857.717.473 18,35% 34,56% 

4 GBR Reino Unido $515.257.910 $248.587.160 $587.925.570 -51,75% 136,51% 

5 FRA Francia $429.651.170 $570.982.010 $585.414.060 32,89% 2,53% 

6 NLD Holanda $187.064.380 $281.048.150 $478.213.710 50,24% 70,15% 

7 DEU Alemania $416.333.380 $479.851.630 $420.992.260 15,26% -12,27% 

8 CZE República Checa $78.125.940 $93.575.110 $344.254.730 19,77% 267,89% 

9 ITA Italia $657.415.980 $523.331.160 $284.036.920 -20,40% -45,73% 

10 JPN Japón $202.687.139 $220.897.821 $283.245.418 8,98% 28,22% 

34 COL Colombia $36.167.232 $44.638.974 $36.585.932 23,42% -18,04% 
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Gráfica 11-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
852871. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852871, fue Estados Unidos con una 

participación del 39% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $5.372.832.730 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

México con una participación del 10%, representado por un valor de 

$1.352.607.123. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $857.717.473 

dólares. 
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Gráfica 11-12. Proveedores partida 852871. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante el 2010, tuvo un decrecimiento del 1%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 7%. México ha 

mantenido un crecimiento en los últimos dos períodos, durante el 2010 representó 

el 13%, y durante el 2011, superó el del período anterior con 32%. Canadá, 

también ha mantenido un crecimiento en los dos últimos años; en 2010 con una 

tasa del 18% y en 2011 con 34%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 5.104.659.240 $ 5.022.831.453 $ 5.372.832.730

México $ 896.991.752 $ 1.018.470.627 $ 1.352.607.123

Canadá $ 538.584.631 $ 637.434.937 $ 857.717.473

Reino Unido $ 515.257.910 $ 248.587.160 $ 587.925.570

Francia $ 429.651.170 $ 570.982.010 $ 585.414.060

Holanda $ 187.064.380 $ 281.048.150 $ 478.213.710

Alemania $ 416.333.380 $ 479.851.630 $ 420.992.260

República Checa $ 78.125.940 $ 93.575.110 $ 344.254.730

Italia $ 657.415.980 $ 523.331.160 $ 284.036.920

Japón $ 202.687.139 $ 220.897.821 $ 283.245.418

Proveedores partida 852871
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Colombia se encuentra en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 

2011 de $36.585.932 dólares y una participación de 0,26% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 18,04%. 

 

Aranceles: 

Tabla 11-9. Arancel para la partida 825871. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

852871 Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

8528.71.10 3,9% Exentos, excepto Corea del Sur (2,6%) 

8528.71.20 Exento  

8528.71.30 Exento  

8528.71.40 5% 
Exentos, excepto Corea del Sur (3,3%) y 

Marruecos (1,1%) 

8528.71.45 5% Exentos 

 

5. Partida: 880230 

 

Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2000 kg pero 

inferior o igual a 15000kg. 

 

Tabla 11-10. 10 Principales países proveedores partida 880230. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $12.380.795.015 $11.859.324.862 $8.544.010.480 -4,21% -27,96% 

1 USA Estados Unidos $2.502.276.633 $2.665.578.518 $3.234.877.824 6,53% 21,36% 

2 FRA Francia $692.168.610 $732.840.610 $542.998.240 5,88% -25,91% 

3 THA Tailandia $21.027.957 $12.055.544 $497.780.497 -42,67% 4029,06% 

4 ZAF Sudáfrica $458.221.411 $484.237.436 $479.314.019 5,68% -1,02% 

5 DEU Alemania $417.325.340 $281.551.880 $428.709.610 -32,53% 52,27% 
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6 BRA Brasil $287.097.833 $421.000.440 $425.973.414 46,64% 1,18% 

7 CAN Canadá $416.044.063 $481.349.248 $391.673.649 15,70% -18,63% 

8 CHN China $46.707.686 $209.107.787 $328.975.927 347,69% 57,32% 

9 GBR Reino Unido $- $2.181.273.350 $277.267.980 0.Inf -87,29% 

10 AUT Austria $520.611.080 $152.975.940 $175.114.890 -70,62% 14,47% 

12 COL Colombia $227.852.386 $216.061.276 $135.634.693 -5.17% -37.22% 

 

 

Gráfica 11-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880230. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880230, fue Estados Unidos con una 

participación del 38% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.234.877.824 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 6% representado por un valor de   $542.998.240 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tailandia con el 6% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $497.780.497 dólares. 
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Gráfica 11-14. Proveedores partida 880230. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 6.53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 21.36%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 5.88% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 obtuvo un decrecimiento del -25.91%. 

Finalmente, Tailandia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 42%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 4029%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 12 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$135.634.693 dólares, y un decrecimiento de 37.22%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.502.276.633 $ 2.665.578.518 $ 3.234.877.824

Francia $ 692.168.610 $ 732.840.610 $ 542.998.240

Tailandia $ 21.027.957 $ 12.055.544 $ 497.780.497

Sudáfrica $ 458.221.411 $ 484.237.436 $ 479.314.019

Alemania $ 417.325.340 $ 281.551.880 $ 428.709.610

Brasil $ 287.097.833 $ 421.000.440 $ 425.973.414

Canadá $ 416.044.063 $ 481.349.248 $ 391.673.649

China $ 46.707.686 $ 209.107.787 $ 328.975.927

Reino Unido $ - $ 2.181.273.350 $ 277.267.980

Austria $ 520.611.080 $ 152.975.940 $ 175.114.890

Proveedores partida 880230
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 847150 

 

Nombre: Unidades de Proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 (Máquinas 

para tratamiento o procesamiento de datos que incluyan en la misma envoltura al 

menos una unidad central de proceso y aunque estén combinadas una unidad de 

entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos presentadas en forma de sistemas) aunque 

incluyan unidad de memoria, de entrada y de salida. 

 

Tabla 11-11. 10 Principales países proveedores partida 847150. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $35.566.947.335 $43.538.338.253 $44.650.700.997 22,41% 2,55% 

1 USA Estados Unidos $9.496.556.319 $14.057.803.006 $15.027.772.917 48,03% 6,90% 

2 JPN Japón $2.447.936.618 $2.909.780.575 $3.122.214.338 18,87% 7,30% 

3 NLD Holanda $3.872.060.320 $3.574.133.710 $2.710.548.020 -7,69% -24,16% 

4 DEU Alemania $2.578.494.360 $2.525.681.880 $2.325.255.840 -2,05% -7,94% 

5 GBR Reino Unido $2.115.786.590 $2.132.297.740 $2.251.062.730 0,78% 5,57% 

6 CAN Canadá $1.426.812.947 $1.686.782.876 $1.953.139.320 18,22% 15,79% 

7 FRA Francia $1.673.370.600 $1.877.516.850 $1.879.995.830 12,20% 0,13% 

8 CHN China $1.035.569.790 $1.331.111.245 $1.525.606.110 28,54% 14,61% 

9 ITA Italia $832.751.300 $1.026.394.570 $982.501.210 23,25% -4,28% 

10 KOR República de Corea $596.156.018 $806.418.332 $924.527.698 35,27% 14,65% 

39 COL Colombia $73.121.898 $72.838.910 $103.657.809 -0,39% 42,31% 
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Gráfica 11-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847150 fue Estados Unidos con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $15.027.772.917 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón con una participación del 7%, representado por un valor de $3.122.214.338. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda con el 6% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.710.548.020 dólares. 
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Gráfica 11-16. Proveedores partida 847150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

irregular, durante el 2009 y 2010, creció el 48%, sin embargo, entre 2010 y 2011, 

el crecimiento fue de solo 6%. Japón, creció más en el periodo anterior con un 

17%, frente a un 8% del periodo 2010 y 2011. Las importaciones de Holanda 

tuvieron un decrecimiento constante durante el periodo pasado y éste, el primer 

periodo lo representó un decrecimiento del 7% y, el periodo actual uno de 24%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 39 con un valor de importaciones para el 

2011 de $103.657.809 dólares y una participación de 0,23% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 42%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 9.496.556.319 $ 14.057.803.006 $ 15.027.772.917

Japón $ 2.447.936.618 $ 2.909.780.575 $ 3.122.214.338

Holanda $ 3.872.060.320 $ 3.574.133.710 $ 2.710.548.020

Alemania $ 2.578.494.360 $ 2.525.681.880 $ 2.325.255.840

Reino Unido $ 2.115.786.590 $ 2.132.297.740 $ 2.251.062.730

Canadá $ 1.426.812.947 $ 1.686.782.876 $ 1.953.139.320

Francia $ 1.673.370.600 $ 1.877.516.850 $ 1.879.995.830

China $ 1.035.569.790 $ 1.331.111.245 $ 1.525.606.110

Italia $ 832.751.300 $ 1.026.394.570 $ 982.501.210

República de Corea $ 596.156.018 $ 806.418.332 $ 924.527.698

Proveedores partida 847150
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 980100 

 

Tabla 11-12. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

3. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

4. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 
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casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

8. Partida: 300410 

 

Nombre: Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos 

con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos 

productos. 

 



449 
 

Tabla 11-13. 10 Principales países proveedores partida 300410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$3.301.452.82

1 

$3.056.248.69

5 

$3.068.785.32

1 
-7,43% 0,41% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$417.692.537 $466.573.024 $499.449.399 11,70% 7,05% 

2 IND India $11.599.084 $12.143.059 $167.912.858 4,69% 
1282,79

% 

3 BEL Bélgica $193.032.930 $159.128.790 $161.666.360 -17,56% 1,59% 

4 RUS Rusia $79.962.701 $167.032.738 $156.218.334 
108,89

% 
-6,47% 

5 DEU Alemania $108.465.830 $112.126.050 $137.189.420 3,37% 22,35% 

6 FRA Francia $286.562.930 $135.328.940 $120.766.300 -52,78% -10,76% 

7 CHN China $103.243.268 $120.485.758 $104.048.704 16,70% -13,64% 

8 GBR Reino Unido $126.413.730 $108.843.900 $92.716.240 -13,90% -14,82% 

9 ITA Italia $163.764.450 $75.628.370 $85.974.180 -53,82% 13,68% 

10 JPN Japón $65.843.141 $71.871.412 $83.263.843 9,16% 15,85% 

35 COL Colombia $24.399.782 $25.170.069 $25.046.209 3,16% -0,49% 
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Gráfica 11-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300410. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 11-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300410, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $499.449.399 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

India, con una participación del 6% representado por un valor de  $167.912.858 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica con el 5% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  $161.666.360 dólares. 

 

 

Gráfica 11-18. Proveedores partida 300410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 417.692.537 $ 466.573.024 $ 499.449.399

India $ 11.599.084 $ 12.143.059 $ 167.912.858

Bélgica $ 193.032.930 $ 159.128.790 $ 161.666.360

Rusia $ 79.962.701 $ 167.032.738 $ 156.218.334

Alemania $ 108.465.830 $ 112.126.050 $ 137.189.420

Francia $ 286.562.930 $ 135.328.940 $ 120.766.300

China $ 103.243.268 $ 120.485.758 $ 104.048.704

Reino Unido $ 126.413.730 $ 108.843.900 $ 92.716.240

Italia $ 163.764.450 $ 75.628.370 $ 85.974.180

Japón $ 65.843.141 $ 71.871.412 $ 83.263.843

Proveedores partida 300410
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Como se puede ver en la gráfica 11-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 11.7% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 7.05%. El segundo país de mayor importancia  es India, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 4.69% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 1282%. 

Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -17.56%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.59%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 35 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$25.046.209 dólares, y un crecimiento de -0.49%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 902140 

 

Nombre: Audífonos (excepto sus partes y accesorios). 

 

Tabla 11-14. 10 Principales países proveedores partida 902140. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.875.146.791 $3.175.934.925 $3.366.383.906 10,46% 6,00% 

1 USA Estados Unidos $686.159.764 $718.642.486 $902.279.610 4,73% 25,55% 

2 DEU Alemania $415.938.600 $435.324.800 $443.940.650 4,66% 1,98% 

3 GBR Reino Unido $174.505.220 $194.803.570 $287.944.680 11,63% 47,81% 

4 FRA Francia $230.850.410 $220.357.430 $211.385.400 -4,55% -4,07% 

5 SGP Singapur $214.894.138 $264.576.205 $138.059.594 23,12% -47,82% 

6 JPN Japón $104.619.622 $119.212.947 $133.152.115 13,95% 11,69% 

7 CAN Canadá $99.412.177 $119.231.727 $121.558.853 19,94% 1,95% 

8 AUS Australia $65.089.974 $78.837.728 $96.785.310 21,12% 22,77% 
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9 ESP España $35.685.800 $52.639.420 $72.439.520 47,51% 37,61% 

10 CHE Suiza $84.767.604 $83.103.518 $67.615.625 -1,96% -18,64% 

34 COL Colombia $15.354.008 $13.009.809 $12.074.888 -15,27% -7,19% 

 

 

Gráfica 11-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
902140. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 11-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 902140, fue Estados Unidos con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $902.279.610 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$443.940.650 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$287.944.680 dólares. 

 

27%

13%

9%
6%

4%
4%

4%

3%
2%
2%

26%

Participación paises proveedores de partida 
902140

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Francia

Singapur

Japón

Canadá

Australia

España

Suiza



453 
 

 

Gráfica 11-20. Proveedores partida 902140. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 4.73% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 25.55%. El segundo país de mayor importancia  es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 4.66% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 1.98%. 

Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 11.63%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 47.81%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 686.159.764 $ 718.642.486 $ 902.279.610

Alemania $ 415.938.600 $ 435.324.800 $ 443.940.650

Reino Unido $ 174.505.220 $ 194.803.570 $ 287.944.680

Francia $ 230.850.410 $ 220.357.430 $ 211.385.400

Singapur $ 214.894.138 $ 264.576.205 $ 138.059.594

Japón $ 104.619.622 $ 119.212.947 $ 133.152.115

Canadá $ 99.412.177 $ 119.231.727 $ 121.558.853

Australia $ 65.089.974 $ 78.837.728 $ 96.785.310

España $ 35.685.800 $ 52.639.420 $ 72.439.520

Suiza $ 84.767.604 $ 83.103.518 $ 67.615.625

Proveedores partida 902140
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Colombia se ubicó en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$12.074.888 dólares, y un crecimiento de -7.19%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 854239 

 

Nombre: Los demás circuitos electrónicos integrados. 

 

Tabla 11-15. 10 Principales países proveedores partida 854239. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $131.241.148.523 $172.694.348.021 $149.032.605.592 31,59% -13,70% 

1 SGP Singapur $27.896.870.417 $38.474.849.217 $37.033.858.867 37,92% -3,75% 

2 CHN China $23.652.129.577 $30.831.225.074 $31.339.390.730 30,35% 1,65% 

3 HKG Hong Kong $20.592.796.243 $26.446.448.919 $28.075.862.588 28,43% 6,16% 

4 JPN Japón $6.241.829.557 $8.509.731.486 $8.554.486.531 36,33% 0,53% 

5 USA Estados Unidos $6.141.101.872 $7.620.239.278 $8.220.908.080 24,09% 7,88% 

6 KOR República de Corea $6.044.251.161 $5.437.655.491 $5.366.666.069 -10,04% -1,31% 

7 DEU Alemania $3.319.601.160 $5.215.064.350 $5.208.983.280 57,10% -0,12% 

8 MYS Malasia $2.268.476.822 $2.859.269.744 $3.246.363.916 26,04% 13,54% 

9 MEX México $2.512.856.158 $3.025.802.515 $2.957.432.464 20,41% -2,26% 

10 THA Tailandia $2.102.992.216 $2.908.196.671 $2.835.563.071 38,29% -2,50% 

47 COL Colombia $10.865.302 $15.993.175 $16.407.250 47,19% 2,59% 
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Gráfica 11-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854239, fue Singapur con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $37.033.858.867 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 21%, representado por un valor de 

$31.339.390.730. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong 

Kong con el 19% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$28.075.862.588 dólares. 
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Gráfica 11-22. Proveedores partida 854239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 11-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante el 2010, tuvo un crecimiento del 37%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 3%. China 

tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 30%, frente a 

una tasa menor en 2011 del 1%. Hong Kong tuvo un crecimiento del 28% en 2010 

y una tasa menor del 6% durante el 2011.  

 

2009 2010 2011

Singapur $ 27.896.870.417 $ 38.474.849.217 $ 37.033.858.867

China $ 23.652.129.577 $ 30.831.225.074 $ 31.339.390.730

Hong Kong $ 20.592.796.243 $ 26.446.448.919 $ 28.075.862.588

Japón $ 6.241.829.557 $ 8.509.731.486 $ 8.554.486.531

Estados Unidos $ 6.141.101.872 $ 7.620.239.278 $ 8.220.908.080

República de Corea $ 6.044.251.161 $ 5.437.655.491 $ 5.366.666.069

Alemania $ 3.319.601.160 $ 5.215.064.350 $ 5.208.983.280

Malasia $ 2.268.476.822 $ 2.859.269.744 $ 3.246.363.916

México $ 2.512.856.158 $ 3.025.802.515 $ 2.957.432.464

Tailandia $ 2.102.992.216 $ 2.908.196.671 $ 2.835.563.071

Proveedores partida  854239
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Colombia se encuentra en el puesto 47 con un valor de importaciones para el 

2011 de $16.407.250 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 2,59%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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12. CONNECTICUT 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Connecticut presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$24.026.498.678 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 44.83% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 710691, 841191, 740311, 271011, 880230, 848620, 980100, 880240, 

880330 y la 760110 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 12-1.  

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 710691 con un valor total de $2.347.742.420 dólares, este valor representa el 

9.77% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

841191 con una participación de 9.71% y un valor de $2.331.824.116 dólares. 

 

 

Gráfica 12-1. 10 Principales productos de Connecticut 2011. Datos tomados 
de WiserTrade 

710691 841191 740311 271011 880230 848620 980100 880240 880330 760110

10 Principales productos - Connecticut (2011)
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Tabla 12-1. 10 Principales productos importados por el Estado de 
Connecticut. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 
71069

1 
Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto. 

$2.347.742.42

0 
9,77% 

2 
84119

1 
Partes de turborreactores o de turbopropulsores 

$2.331.824.11

6 
9,71% 

3 
74031

1 
Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 

$1.484.811.20

6 
6,18% 

4 
27101

1 

Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso 

$1.074.949.68

9 
4,47% 

5 
88023

0 

Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2000 

kg pero inferior o igual a 15000 kg 
$933.338.580 3,88% 

6 
84862

0 

Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos 

semiconductores o circuitos electrónicos integrados 
$840.717.487 3,50% 

7 
98010

0 
Disposiciones de tratamiento especial $696.436.619 2,90% 

8 
88024

0 

Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15000 

kg 
$461.641.611 1,92% 

9 
88033

0 
Las demás partes de aviones o helicópteros $312.679.516 1,30% 

10 
76011

0 
Aluminio en bruto sin alear $287.138.715 1,20% 

 

La Gráfica 12-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Connecticut. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 44.83% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 710691 

con 9.77% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

841191 y la 740311 con 9.71 % y 6.18% respectivamente. 
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Gráfica 12-2. Participación 10 Principales productos de Connecticut 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Connecticut 2009 – 2011 

 

En la Tabla 12-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 12.38% del 2009 al 2010, así como del 28.84% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 12-2. Comportamiento de Importaciones de Connecticut. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $16.593.959.843 $18.648.287.586 $24.026.498.678 12,38% 28,84% 

1 710691 $779.375.525 $1.352.188.817 $2.347.742.420 73,50% 73,63% 

2 841191 $1.891.275.278 $2.013.202.495 $2.331.824.116 6,45% 15,83% 

10%
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3%
2%1%1%

55%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
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3 740311 $834.000.535 $718.378.965 $1.484.811.206 -13,86% 106,69% 

4 271011 $709.360.851 $808.766.423 $1.074.949.689 14,01% 32,91% 

5 880230 $560.351.734 $640.355.534 $933.338.580 14,28% 45,75% 

6 848620 $235.891.939 $294.004.423 $840.717.487 24,64% 185,95% 

7 980100 $658.882.220 $613.871.986 $696.436.619 -6,83% 13,45% 

8 880240 $765.503.484 $433.349.950 $461.641.611 -43,39% 6,53% 

9 880330 $378.296.129 $339.582.115 $312.679.516 -10,23% -7,92% 

10 760110 $302.086.813 $402.103.100 $287.138.715 33,11% -28,59% 

 

La Gráfica 12-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, en conjunto, 

las 10 principales partidas importadas por este Estado, representan el 44.83% del 

total de sus importaciones. La partida 710691,que corresponde a Plata incluida la 

plata dorada y la platinada en bruto, adquirió mayor participación desde el 2010, 

con una tasa de crecimiento de 73.63%.En segundo lugar se encuentra la partida 

841191, que corresponde a Partes de turborreactores o de turbopropulsores, ha 

tenido una participación en el mercado más constante que la anterior. Su 

porcentaje de crecimiento para el 2011 fue de 15.83%. 
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Gráfica 12-3. Comportamiento de Importaciones de Connecticut. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Connecticut 

 

A continuación, la Tabla 12-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Connecticut: 

 

Tabla 12-3. 10 Principales países proveedores de Connecticut. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $16.593.959.843 $18.648.287.586 $24.027.819.888 12,38% 28,85% 100% 

1 México $1.716.477.167 $2.565.713.629 $4.332.865.578 49,48% 68,88% 18,03% 

2 Canadá $3.174.995.328 $2.838.022.868 $3.688.159.259 -10,61% 29,96% 15,35% 

3 China $1.915.203.033 $2.395.348.866 $2.718.695.137 25,07% 13,50% 11,31% 

4 Reino Unido $1.477.783.886 $1.683.659.398 $1.986.898.031 13,93% 18,01% 8,27% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones 
Connecticut

710691

841191

740311

271011

880230

848620

980100

880240

880330

760110

Otros
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5 Holanda $527.151.318 $694.524.021 $1.443.977.633 31,75% 107,91% 6,01% 

6 Alemania $1.222.181.165 $1.284.777.646 $1.434.757.183 5,12% 11,67% 5,97% 

7 Japón $755.399.137 $841.044.276 $882.569.908 11,34% 4,94% 3,67% 

8 Francia $492.431.762 $540.359.872 $731.599.919 9,73% 35,39% 3,04% 

9 Chile $292.359.086 $300.056.524 $568.790.495 2,63% 89,56% 2,37% 

10 Italia $422.159.717 $411.272.505 $477.165.352 -2,58% 16,02% 1,99% 

37 Colombia $131.423.924 $40.160.613 $64.693.781 -69,44% 61,09% 0,2692% 

 

Como se puede ver, se encuentra México liderando el grupo con $4.332.865.578 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 18.03% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $2.565.713.629 dólares.  

 

 

Gráfica 12-4. Principales países proveedores de Connecticut. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

La gráfica 12-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Connecticut teniendo en cuenta 

los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

fue México, que desde el 2011 le quitó participación a Canadá, dejándola en el 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Connecticut

México

Canadá

China

Reino Unido

Holanda

Alemania

Japón

Francia

Chile
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segundo puesto. Los tres principales productos que conformaron las 

exportaciones de México fueron: Plata incluida la plata dorada y la platinada en 

bruto. (710691), Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (740311) y Las 

demás formas en bruto del Oro (710812). 

 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que decreció para el 2010 en 10% y para 

el siguiente año tuvo una tasa de crecimiento de 29.96%, alcanzando un valor de 

$3.688.159.259 dólares. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron:  Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 

2.000 kg pero inferior o igual a 15.000 kg (880230),  Cobre refinado, cátodos y 

secciones de cátodos (740311) y Aceites livianos y preparaciones derivadas del 

petróleo y mineral bituminoso (271011). 

 

China ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Connecticut con un valor de $2.718.695.137 dólares y un crecimiento para el 

último año de 13.5%.  Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron:  Las demás de las demás calzados con suela de caucho, 

plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (640399),  

Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, 

aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz 

(854140) y  Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; (950300). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 37, con un valor de $64.693.781 

dólares. Tuvo un desempeño poco favorable para el 2010 ya que decreció en 69% 

con respecto al 2009 y para el siguiente año creció en 61%. Los tres principales 

productos que conformaron estas exportaciones fueron: Café sin tostar, sin 

descafeinar (090111), Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

(excepto aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra 

parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o 
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igual al 70% en peso, en la que estos aceites constituyan el elemento base; 

desechos aceites (271019) y Hulla bituminosa sin aglomerar (270112). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Connecticut. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 710691 

 

Nombre: Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto. 

 

Tabla 12-4. 10 Principales países proveedores partida 710691. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.350.572.093 $14.396.525.481 $20.312.177.377 53,96% 41,09% 

1 USA Estados Unidos $1.794.150.438 $3.740.658.667 $7.299.114.711 108,49% 95,13% 

2 GBR Reino Unido $2.417.278.090 $2.627.753.110 $3.882.174.300 8,71% 47,74% 

3 JPN Japón $499.840.675 $1.091.070.265 $1.927.362.623 118,28% 76,65% 

4 CAN Canadá $259.664.443 $913.348.783 $1.709.523.333 251,74% 87,17% 

5 HKG Hong Kong $1.186.944.584 $1.031.523.477 $1.358.004.819 -13,09% 31,65% 

6 DEU Alemania $307.060.780 $594.085.350 $746.629.800 93,47% 25,68% 

7 AUT Austria $108.117.160 $225.076.550 $584.387.110 108,18% 159,64% 

8 ITA Italia $359.156.410 $538.757.720 $484.548.390 50,01% -10,06% 

9 THA Tailandia $202.471.904 $315.698.557 $393.471.925 55,92% 24,64% 

10 FRA Francia $84.370.420 $297.647.570 $362.440.660 252,79% 21,77% 
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36 COL Colombia $3.604.469 $5.147.406 $3.826.180 43,08% -25,81% 

 

 

Gráfica 12-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
710691. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 36% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.299.114.711  dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 19% representado por un valor de 

$3.882.174.300. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.927.362.623 

dólares. 
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Gráfica 12-6. Proveedores partida 710691. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 95.13% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 108.49%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 8.71%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 47.74%. Finalmente, Japón como el tercer país de mayor 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 1.794.150.438 $ 3.740.658.667 $ 7.299.114.711

Reino Unido $ 2.417.278.090 $ 2.627.753.110 $ 3.882.174.300

Japón $ 499.840.675 $ 1.091.070.265 $ 1.927.362.623

Canadá $ 259.664.443 $ 913.348.783 $ 1.709.523.333

Hong Kong $ 1.186.944.584 $ 1.031.523.477 $ 1.358.004.819

Alemania $ 307.060.780 $ 594.085.350 $ 746.629.800

Austria $ 108.117.160 $ 225.076.550 $ 584.387.110

Italia $ 359.156.410 $ 538.757.720 $ 484.548.390

Tailandia $ 202.471.904 $ 315.698.557 $ 393.471.925

Francia $ 84.370.420 $ 297.647.570 $ 362.440.660

Proveedores partida 710691
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participación se destaca principalmente por haber crecido considerablemente en 

los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento 

del 118.28%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó 

también crecimiento negativo del 76.65%; A pesar de tener una balanza negativa, 

Japón continúa entre los 5 primeros países importadores de esta partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.826.180 dólares, con una participación del 0,018% y un decrecimiento de 

25,81%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. La 

sub-partida 7106.91.10 (Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto sin 

alear) está exenta de arancel. 

 

2. Partida: 841191 

 

Nombre: Partes de turborreactores o de turbopropulsores. 

 

Tabla 12-5. 10 Principales países proveedores partida 841191. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $34.942.374.964 $36.360.968.334 $41.038.565.634 4,06% 12,86% 

1 USA Estados Unidos $7.986.940.650 $8.031.299.349 $9.078.382.054 0,56% 13,04% 

2 GBR Reino Unido $4.760.674.420 $5.617.724.500 $6.298.372.070 18,00% 12,12% 

3 FRA Francia $3.902.765.340 $3.721.441.660 $3.758.692.540 -4,65% 1,00% 

4 SGP Singapur $1.737.211.247 $2.409.926.347 $3.317.759.294 38,72% 37,67% 

5 HKG Hong Kong $2.374.944.349 $2.233.099.691 $2.917.199.803 -5,97% 30,63% 

6 DEU Alemania $2.067.666.630 $2.263.431.810 $2.696.613.830 9,47% 19,14% 

7 JPN Japón $2.019.562.224 $1.877.106.141 $2.080.317.484 -7,05% 10,83% 

8 CAN Canadá $2.060.606.584 $1.926.501.605 $1.981.679.410 -6,51% 2,86% 
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9 NLD Holanda $1.666.722.410 $1.349.516.030 $1.277.261.980 -19,03% -5,35% 

10 CHN China $889.691.756 $1.001.140.322 $1.253.578.218 12,53% 25,22% 

32 COL Colombia $43.516.412 $42.266.877 $48.126.571 -2,87% 13,86% 

 

 

Gráfica 12-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
841191. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 841191, fue Estados Unidos con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $9.078.382.054 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 15% representado por un valor de 

$6.298.372.070. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Francia con 

el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $3.758.692.540 

dólares. 
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Gráfica 12-8. Proveedores partida 841191. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 0.56% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 13.04%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 18.00%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 12.12%. Finalmente, Francia como el tercer país de mayor 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 7.986.940.650 $ 8.031.299.349 $ 9.078.382.054

Reino Unido $ 4.760.674.420 $ 5.617.724.500 $ 6.298.372.070

Francia $ 3.902.765.340 $ 3.721.441.660 $ 3.758.692.540

Singapur $ 1.737.211.247 $ 2.409.926.347 $ 3.317.759.294

Hong Kong $ 2.374.944.349 $ 2.233.099.691 $ 2.917.199.803

Alemania $ 2.067.666.630 $ 2.263.431.810 $ 2.696.613.830

Japón $ 2.019.562.224 $ 1.877.106.141 $ 2.080.317.484

Canadá $ 2.060.606.584 $ 1.926.501.605 $ 1.981.679.410

Holanda $ 1.666.722.410 $ 1.349.516.030 $ 1.277.261.980

China $ 889.691.756 $ 1.001.140.322 $ 1.253.578.218

Proveedores partida 841191
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participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del -4.65%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 1.00%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.126.571 dólares, con una participación del total de las importaciones de 0, 

11%y un crecimiento de 13,86%. 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto.  

 

3. Partida: 740311 

 

Nombre: Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 

 

Tabla 12-6. 10 Principales países proveedores partida 740311. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $40.453.530.770 $59.075.899.714 $63.159.918.139 46,03% 6,91% 

1 CHN China $15.538.935.060 $21.675.066.427 $24.809.423.512 39,49% 14,46% 

2 DEU Alemania $3.164.319.380 $4.961.863.790 $6.311.918.910 56,81% 27,21% 

3 USA Estados Unidos $2.908.609.330 $4.124.148.708 $5.636.396.332 41,79% 36,67% 

4 ITA Italia $2.472.019.210 $4.214.876.570 $5.103.340.450 70,50% 21,08% 

5 TUR Turquía $1.465.240.845 $2.515.838.759 $3.014.319.332 71,70% 19,81% 

6 KOR República de Corea $2.300.703.809 $2.793.398.270 $2.861.813.539 21,41% 2,45% 

7 THA Tailandia $1.149.471.657 $1.801.516.046 $2.096.204.818 56,73% 16,36% 

8 BRA Brasil $1.002.709.434 $1.885.229.060 $2.049.920.489 88,01% 8,74% 

9 MYS Malasia $899.472.963 $1.494.397.405 $1.966.671.332 66,14% 31,60% 

10 NLD Holanda $1.079.637.650 $1.295.304.200 $1.627.299.930 19,98% 25,63% 

28 COL Colombia $31.695.341 $49.819.848 $75.926.500 57,18% 52,40% 
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Gráfica 12-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
740311. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 740311, fue China con una 

participación del 39% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.809.423.512 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 10% representado por un valor de 

$6.311.918.910. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.636.396.332 dólares. 
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Gráfica 12-10. Proveedores partida 740311. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un decrecimiento del 14.46% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 39.49%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 56.81%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 27.21%. Finalmente, Estados 

Unidos como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

2009 2010 2011

China $ 15.538.935.060 $ 21.675.066.427 $ 24.809.423.512

Alemania $ 3.164.319.380 $ 4.961.863.790 $ 6.311.918.910

Estados Unidos $ 2.908.609.330 $ 4.124.148.708 $ 5.636.396.332

Italia $ 2.472.019.210 $ 4.214.876.570 $ 5.103.340.450

Turquía $ 1.465.240.845 $ 2.515.838.759 $ 3.014.319.332

República de Corea $ 2.300.703.809 $ 2.793.398.270 $ 2.861.813.539

Tailandia $ 1.149.471.657 $ 1.801.516.046 $ 2.096.204.818

Brasil $ 1.002.709.434 $ 1.885.229.060 $ 2.049.920.489

Malasia $ 899.472.963 $ 1.494.397.405 $ 1.966.671.332

Holanda $ 1.079.637.650 $ 1.295.304.200 $ 1.627.299.930

Proveedores partida 740311
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no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 y 2010 presentó un crecimiento del 41.79%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó un crecimiento negativo del 36.67%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$75.926.500 dólares, con una participación del 0,12% y un crecimiento de 52,40%. 

 

Estados Unidos tiene un arancel general del 1%, sin embargo los países con los 

que tiene tratado de libre comercio están exentos al arancel.  

 

4. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

 

Tabla 12-7. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 12-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271011. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 12-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 
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Gráfica 12-12. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

5. Partida: 880230 

 

Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2000 kg pero 

inferior o igual a 15000 kg. 

 

Tabla 12-8. 10 Principales países proveedores partida 880230. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $12.380.795.015 $11.859.324.862 $8.544.010.480 -4,21% -27,96% 

1 USA Estados Unidos $2.502.276.633 $2.665.578.518 $3.234.877.824 6,53% 21,36% 

2 FRA Francia $692.168.610 $732.840.610 $542.998.240 5,88% -25,91% 

3 THA Tailandia $21.027.957 $12.055.544 $497.780.497 -42,67% 4029,06% 

4 ZAF Sudáfrica $458.221.411 $484.237.436 $479.314.019 5,68% -1,02% 

5 DEU Alemania $417.325.340 $281.551.880 $428.709.610 -32,53% 52,27% 

6 BRA Brasil $287.097.833 $421.000.440 $425.973.414 46,64% 1,18% 

7 CAN Canadá $416.044.063 $481.349.248 $391.673.649 15,70% -18,63% 

8 CHN China $46.707.686 $209.107.787 $328.975.927 347,69% 57,32% 

9 GBR Reino Unido $- $2.181.273.350 $277.267.980 0.Inf -87,29% 

10 AUT Austria $520.611.080 $152.975.940 $175.114.890 -70,62% 14,47% 

12 COL Colombia $227.852.386 $216.061.276 $135.634.693 -5.17% -37.22% 
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Gráfica 12-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880230. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880230, fue Estados Unidos con una 

participación del 38% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.234.877.824 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 6% representado por un valor de   $542.998.240 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tailandia con el 6% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $497.780.497 dólares. 
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Gráfica 12-14. Proveedores partida 880230. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 6.53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 21.36%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 5.88% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 obtuvo un decrecimiento del -25.91%. 

Finalmente, Tailandia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 42%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 4029%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.502.276.633 $ 2.665.578.518 $ 3.234.877.824

Francia $ 692.168.610 $ 732.840.610 $ 542.998.240

Tailandia $ 21.027.957 $ 12.055.544 $ 497.780.497

Sudáfrica $ 458.221.411 $ 484.237.436 $ 479.314.019

Alemania $ 417.325.340 $ 281.551.880 $ 428.709.610

Brasil $ 287.097.833 $ 421.000.440 $ 425.973.414

Canadá $ 416.044.063 $ 481.349.248 $ 391.673.649

China $ 46.707.686 $ 209.107.787 $ 328.975.927

Reino Unido $ - $ 2.181.273.350 $ 277.267.980

Austria $ 520.611.080 $ 152.975.940 $ 175.114.890

Proveedores partida 880230
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Colombia se ubicó en el puesto 12 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$135.634.693 dólares, y un decrecimiento de 37.22%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 848620 

 

Nombre: Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos semiconductores 

o circuitos electrónicos integrados. 

 

Tabla 12-9. 10 Principales países proveedores partida 848620. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $10.439.235.845 $25.215.118.703 $26.178.793.238 141,54% 3,82% 

1 CHN China $1.979.930.206 $4.519.986.546 $7.146.313.625 128,29% 58,10% 

2 KOR República de Corea $2.213.588.453 $6.726.407.395 $5.803.515.138 203,87% -13,72% 

3 USA Estados Unidos $1.839.119.526 $3.074.388.729 $5.436.658.785 67,17% 76,84% 

4 JPN Japón $474.070.846 $1.133.468.548 $1.706.286.055 139,09% 50,54% 

5 DEU Alemania $347.218.810 $931.995.360 $1.437.268.640 168,42% 54,21% 

6 SGP Singapur $552.818.620 $1.332.682.332 $1.400.630.461 141,07% 5,10% 

7 ISR Israel $113.602.000 $58.548.000 $1.291.722.000 -48,46% 2106,26% 

8 ITA Italia $27.370.760 $101.177.460 $354.108.350 269,66% 249,99% 

9 RUS Rusia $28.152.587 $20.604.588 $329.023.368 -26,81% 1496,85% 

10 MYS Malasia $80.764.507 $219.316.616 $230.581.032 171,55% 5,14% 

65 COL Colombia $115.298 $188.068 $14.826 63,11% -92,12% 
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Gráfica 12-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
848620. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 848620 fue China con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.146.313.625 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea con una participación del 22%, representado por un valor de 

$5.803.515.138. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 21% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.436.658.785 dólares. 
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Gráfica 12-16. Proveedores partida 848620. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido China el cual ha mantenido un crecimiento, mayor en el primer periodo de 

2009 y 2010 con un 128%, frente a un crecimiento del 58% entre 2010 y 2011. 

República de Corea tuvo una variación fuerte entre el 2009 y 2011, al 2010 tuvo 

un crecimiento del 203%, pero al 2011 tuvo un decrecimiento del 13%. Estados 

Unidos. mantuvo su crecimiento con 67% entre 2009 y 2010, y con un 76% entre 

2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 65 con un valor de importaciones para el 

2011 de $14.826 dólares y una participación de 0,0001% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 92,12% 

 

2009 2010 2011

China $ 1.979.930.206 $ 4.519.986.546 $ 7.146.313.625

República de Corea $ 2.213.588.453 $ 6.726.407.395 $ 5.803.515.138

Estados Unidos $ 1.839.119.526 $ 3.074.388.729 $ 5.436.658.785

Japón $ 474.070.846 $ 1.133.468.548 $ 1.706.286.055

Alemania $ 347.218.810 $ 931.995.360 $ 1.437.268.640

Singapur $ 552.818.620 $ 1.332.682.332 $ 1.400.630.461

Israel $ 113.602.000 $ 58.548.000 $ 1.291.722.000

Italia $ 27.370.760 $ 101.177.460 $ 354.108.350

Rusia $ 28.152.587 $ 20.604.588 $ 329.023.368

Malasia $ 80.764.507 $ 219.316.616 $ 230.581.032

Proveedores partida 848620



483 
 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 980100 

 

Tabla 12-10. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  
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b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

8. Partida: 880240 

 

Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15000kg. 

 

Tabla 12-11. 10 Principales países proveedores partida 880240. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran Cód País 2009 2010 2011 %2009- %2010- 
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k . 2010 2011 

TOTAL PAÍSES 
$72.693.155.77

8 

$86.489.627.55

0 

$84.710.054.78

0 
18,98% -2,06% 

1 DEU Alemania 
$13.370.527.31

0 

$16.168.247.52

0 

$15.601.652.38

0 
20,92% -3,50% 

2 FRA Francia 
$12.317.898.62

0 

$11.821.624.31

0 

$13.302.258.99

0 
-4,03% 12,52% 

3 CHN China $9.196.369.768 
$10.378.696.99

8 

$11.340.671.27

5 
12,86% 9,27% 

4 USA Estados Unidos $5.996.306.741 $5.294.427.851 $5.682.140.549 -11,71% 7,32% 

5 GBR Reino Unido $- 
$12.396.827.89

0 
$4.284.772.680 0.Inf -65,44% 

6 TUR Turquía $540.715.448 $2.204.152.570 $3.012.661.345 
307,64

% 
36,68% 

7 KOR 
República de 

Corea 
$619.144.108 $1.715.470.399 $2.825.716.225 

177,07

% 
64,72% 

8 IRL Irlanda $4.813.851.100 $3.053.344.120 $2.749.175.100 -36,57% -9,96% 

9 IDN Indonesia $3.039.981.018 $3.023.621.246 $2.679.418.375 -0,54% -11,38% 

10 MYS Malasia $655.466.732 $1.131.583.131 $2.502.433.419 72,64% 
121,14

% 

11 COL Colombia $1.877.835.330 $1.420.081.447 $2.399.063.863 -24.38% 68.94% 
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Gráfica 12-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880240. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880240 fue Alemania con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $15.601.652.380 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 16% representado por un valor de   

$13.302.258.990 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

China con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$11.340.671.275 dólares. 

 

 

Gráfica 12-18. Proveedores partida 880240. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Alemania $ 13.370.527.310 $ 16.168.247.520 $ 15.601.652.380

Francia $ 12.317.898.620 $ 11.821.624.310 $ 13.302.258.990

China $ 9.196.369.768 $ 10.378.696.998 $ 11.340.671.275

Estados Unidos $ 5.996.306.741 $ 5.294.427.851 $ 5.682.140.549

Reino Unido $ - $ 12.396.827.890 $ 4.284.772.680

Turquía $ 540.715.448 $ 2.204.152.570 $ 3.012.661.345

República de Corea $ 619.144.108 $ 1.715.470.399 $ 2.825.716.225

Irlanda $ 4.813.851.100 $ 3.053.344.120 $ 2.749.175.100

Indonesia $ 3.039.981.018 $ 3.023.621.246 $ 2.679.418.375

Malasia $ 655.466.732 $ 1.131.583.131 $ 2.502.433.419

Proveedores partida 880240
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Como se puede ver en la gráfica 12-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 20.92% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de -

3.5%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -4.03% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 12.52%. 

Finalmente, China en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 

12.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de crecimiento 

de 9.27%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 11 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.399.063.863 dólares, y un crecimiento de 68.94%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 880330 

 

Nombre: Las demás partes de aviones o helicópteros. 

 

Tabla 12-12. 10 Principales países proveedores partida 880330. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $50.020.877.620 $54.977.142.355 $55.152.263.937 9,91% 0,32% 

1 FRA Francia $10.598.299.300 $10.667.719.550 $11.293.790.030 0,66% 5,87% 

2 USA Estados Unidos $7.661.531.430 $8.316.425.522 $9.694.287.471 8,55% 16,57% 

3 DEU Alemania $9.310.798.160 $9.108.581.080 $8.580.300.630 -2,17% -5,80% 

4 GBR Reino Unido $- $4.145.335.910 $4.434.277.590 0.Inf 6,97% 

5 SGP Singapur $3.753.746.801 $3.665.332.848 $4.364.153.587 -2,36% 19,07% 

6 CAN Canadá $2.444.309.132 $2.258.310.272 $2.555.502.815 -7,61% 13,16% 
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7 CHN China $1.008.427.065 $1.140.706.236 $1.577.655.095 13,12% 38,31% 

8 BRA Brasil $1.132.033.459 $1.112.674.440 $1.260.766.363 -1,71% 13,31% 

9 ITA Italia $1.291.959.490 $1.041.155.300 $1.169.349.910 -19,41% 12,31% 

10 ESP España $1.534.472.570 $1.371.518.550 $1.036.722.170 -10,62% -24,41% 

24 COL Colombia $135.039.500 $115.974.077 $280.274.498 -14.12% 141.6% 

 

 

Gráfica 12-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880330, fue Francia con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $11.293.790.030 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue Estados Unidos, con una participación del 18% representado por un valor de   

$9.694.287.471 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.580.300.630 dólares. 
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Gráfica 12-20. Proveedores partida 880330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Francia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 0.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

5.87%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -8.55% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16.57%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -2.7%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de -5.8%. 

2009 2009 2011

Francia $ 10.598.299.300 $ 10.667.719.550 $ 11.293.790.030

Estados Unidos $ 7.661.531.430 $ 8.316.425.522 $ 9.694.287.471

Alemania $ 9.310.798.160 $ 9.108.581.080 $ 8.580.300.630

Reino Unido $ - $ 4.145.335.910 $ 4.434.277.590

Singapur $ 3.753.746.801 $ 3.665.332.848 $ 4.364.153.587

Canadá $ 2.444.309.132 $ 2.258.310.272 $ 2.555.502.815

China $ 1.008.427.065 $ 1.140.706.236 $ 1.577.655.095

Brasil $ 1.132.033.459 $ 1.112.674.440 $ 1.260.766.363

Italia $ 1.291.959.490 $ 1.041.155.300 $ 1.169.349.910

España $ 1.534.472.570 $ 1.371.518.550 $ 1.036.722.170

Proveedores partida 880330



490 
 

 

Colombia se ubicó en el puesto 24 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$280.274.498 dólares, y un crecimiento de 141%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 760110 

 

Nombre: Aluminio en bruto sin alear. 

 

Tabla 12-13. 10 Principales países proveedores partida 760110. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $19.782.672.535 $26.125.629.898 $26.008.534.902 32,06% -0,45% 

1 JPN Japón $2.322.093.088 $3.868.451.269 $4.137.727.618 66,59% 6,96% 

2 USA Estados Unidos $3.409.652.957 $3.442.463.893 $3.427.339.871 0,96% -0,44% 

3 KOR República de Corea $1.566.947.383 $2.249.660.461 $2.259.823.557 43,57% 0,45% 

4 DEU Alemania $1.070.283.970 $1.919.846.370 $2.116.430.050 79,38% 10,24% 

5 NLD Holanda $984.049.970 $1.697.184.180 $1.903.551.040 72,47% 12,16% 

6 TUR Turquía $665.358.773 $1.070.522.634 $1.447.047.659 60,89% 35,17% 

7 ITA Italia $528.244.060 $977.180.720 $1.258.739.470 84,99% 28,81% 

8 BEL Bélgica $597.672.460 $1.116.057.310 $1.067.434.330 86,73% -4,36% 

9 MYS Malasia $282.683.649 $531.747.238 $737.870.055 88,11% 38,76% 

10 CHN China $2.338.101.303 $508.592.096 $563.439.674 -78,25% 10,78% 

35 COL Colombia $43.984.761 $57.904.536 $61.861.435 31,65% 6,83% 
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Gráfica 12-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
760110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 760110, fue Japón con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.137.727.618 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 13% representado por un valor de 

$3.427.339.871. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue República 

de Corea con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.259.823.557 dólares. 
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Gráfica 12-22. Proveedores partida 760110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 12-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un decrecimiento del 66.49% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,96%. El segundo país de 

mayor importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 0.96%, sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del -0.94%. Finalmente, 

República de Corea como el tercer país de mayor participación se destaca 

2009 2009 2011

Japón $ 2.322.093.088 $ 3.868.451.269 $ 4.137.727.618

Estados Unidos $ 3.409.652.957 $ 3.442.463.893 $ 3.427.339.871

República de Corea $ 1.566.947.383 $ 2.249.660.461 $ 2.259.823.557

Alemania $ 1.070.283.970 $ 1.919.846.370 $ 2.116.430.050

Holanda $ 984.049.970 $ 1.697.184.180 $ 1.903.551.040

Turquía $ 665.358.773 $ 1.070.522.634 $ 1.447.047.659

Italia $ 528.244.060 $ 977.180.720 $ 1.258.739.470

Bélgica $ 597.672.460 $ 1.116.057.310 $ 1.067.434.330

Malasia $ 282.683.649 $ 531.747.238 $ 737.870.055

China $ 2.338.101.303 $ 508.592.096 $ 563.439.674

Proveedores partida 760110
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principalmente por haber crecido 43.57%, para el siguiente periodo su desempeño  

no mejoró  presentó un crecimiento negativo del 0.45%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 35 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$61.861.435 dólares, con una participación sobre el total de las importaciones del 

0,23%  y un crecimiento de 6,83%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto, sin 

embargo para la sub-partida 76010.30 el arancel general es de 2,6% y están 

exentos de este arancel los países con los que tiene tratados de libre comercio.  
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13. DAKOTA DEL NORTE 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Dakota del Norte presenta unas importaciones totales para el 2011 

de $3.473.129.268 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 39.78% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 120510, 271112, 310210, 711292, 281410, 980100, 840820, 870840, 

120100 y 843143 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 13-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 120510 con un valor total de $332.798.852 dólares, en segundo lugar se 

encuentra la partida 271112 con un valor de $209.307.978 dólares. 

 

 

Gráfica 13-1. 10 Principales productos de Dakota del Norte 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

120510 271112 310210 711292 281410 980100 840820 870840 120100 843143

10 Principales productos -Dakota del Norte 2011
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Tabla 13-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Dakota del 
Norte. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 120510 
Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido 

erúcico 
$332.798.852 9,58% 

2 271112 Propano licuado $209.307.978 6,03% 

3 310210 Urea, incluso en disolución acuosa $191.063.367 5,50% 

4 711292 

demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o 

compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados 

principalmente para la recuperación del metal precioso, de platino 

o de chapado (plaqué) de platino, excepto las barreduras que 

contengan otro metal precioso 

$142.608.213 4,11% 

5 281410 Amoníaco anhidro $138.154.553 3,98% 

6 980100 Disposiciones de tratamiento especial $95.917.809 2,76% 

7 840820 

Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del 

Capítulo 87 (Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y 

demás vehículos terrestres) 

$75.545.682 2,18% 

8 870840 

Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos 

tractores, para transporte de diez o más personas, de turismo, 

familiares, de mercancía y de usos especiales 

$69.048.671 1,99% 

9 120100 
Habas (porotos, frijoles, frejoles)* de soja (soya); incluso 

quebrantadas 
$63.881.522 1,84% 

10 843143 

Partes de máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 

843041 (Autopropulsadas) u 843049 (Las demás de las demás  

máquinas de perforación o sondeo) 

$63.183.584 1,82% 

 

La Gráfica 13-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Dakota del Norte. Como se 

puede ver, en conjunto los 10 primeros productos representan el 39.78% del total 

de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 

120510 con 9.58% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las 

partidas 271112 y la 310210 con 6.03% y 5.5% respectivamente. 
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Gráfica 13-2. Participación 10 Principales productos de Dakota del Norte 
2011. Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Dakota del Norte 2009 – 2011 

 

En la Tabla 13-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 27.49% del 2009 al 2010, así como del 37.36% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 13-2. Comportamiento de Importaciones de Alabama. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $1.983.178.207 $2.528.414.658 $3.473.129.268 27,49% 37,36% 
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1 120510 $211.092.272 $222.104.459 $332.798.852 5,22% 49,84% 

2 271112 $40.011.571 $71.940.705 $209.307.978 79,80% 190,95% 

3 310210 $140.968.336 $158.302.220 $191.063.367 12,30% 20,70% 

4 711292 $3.529.334 $85.526.275 $142.608.213 2323,30% 66,74% 

5 281410 $71.092.247 $108.636.208 $138.154.553 52,81% 27,17% 

6 980100 $80.637.492 $70.706.891 $95.917.809 -12,32% 35,66% 

7 840820 $26.442.447 $37.232.149 $75.545.682 40,80% 102,90% 

8 870840 $30.242.733 $40.673.572 $69.048.671 34,49% 69,76% 

9 120100 $72.447.597 $87.980.743 $63.881.522 21,44% -27,39% 

10 843143 $14.340.390 $25.695.145 $63.183.584 79,18% 145,90% 

 

La Gráfica 13-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

720712 comenzó a tener una fuerte participación desde el 2010. Las partidas 

270900 y 870899 se han mantenido constantes en este periodo. 

 

 

Gráfica 13-3. Comportamiento de Importaciones de Dakota del Norte. Datos 
tomados de WiserTrade 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones  Dakota 
del Norte
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271112
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3. Principales países proveedores para el estado de Dakota del Norte 

 

A continuación, la Tabla 13-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Dakota del Norte: 

 

Tabla 13-3. 10 Principales países proveedores de Dakota del Norte. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$1.983.178.20

7 

$2.528.414.65

8 

$3.473.626.86

0 
27,49% 37,38% 100% 

1 Canadá 
$1.597.460.97

0 

$1.903.837.03

5 

$2.495.723.29

5 
19,18% 31,09% 71,85% 

2 México $37.201.135 $48.423.532 $155.357.623 30,17% 
220,83

% 
4,47% 

3 China $48.390.909 $79.664.731 $129.803.857 64,63% 62,94% 3,74% 

4 Francia $45.336.351 $61.585.092 $106.620.095 35,84% 73,13% 3,07% 

5 Alemania $38.359.430 $79.503.790 $98.437.474 107,26% 23,81% 2,83% 

6 Japón $34.912.761 $48.973.869 $70.661.220 40,27% 44,28% 2,03% 

7 India $15.698.135 $29.391.114 $63.374.495 87,23% 
115,62

% 
1,82% 

8 
República de 

Corea 
$35.212.110 $55.947.871 $47.613.069 58,89% -14,90% 1,37% 

9 Italia $17.798.299 $22.474.658 $34.220.045 26,27% 52,26% 0,99% 

10 Vietnam $2.831.341 $8.735.172 $32.683.411 208,52% 
274,16

% 
0,94% 

76 Colombia $208.026 $- $15.513 
-

100,00% 
100% 

0,000447

% 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá representa el 70% del total de las 

importaciones del Estado de Dakota del Norte, liderando el grupo con 

$2.495.723.295 dólares para el año 2011, con un crecimiento del 71.85% con 
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respecto al 2010, en el cual tuvo un total de importaciones por $1.903.837.035 

dólares. 

 

  

Gráfica 13-4. Principales países proveedores de Dakota del Norte. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

La gráfica 13-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Dakota del Norte teniendo en 

cuenta los últimos tres años. Como se puede ver, Canadá es el líder en Dakota del 

Norte.  Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: 

Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico 

(120510), Propano licuado (271112) y Urea, incluso en disolución acuosa 

(310210). 

 

En segundo lugar se encuentra México, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 220% y un valor para sus exportaciones de $$155.357.623 dólares. Los tres 

principales productos que conformaron estas exportaciones fueron:  Los demás 
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desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal 

precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal 

precioso, de platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las barreduras que 

contengan otro metal precioso (711292), Las demás partes identificables como 

destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535 

(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 

de corriente y demás conectores, cajas de empalme), para una tensión superior a 

1.000 voltios.) 8536 (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 (enchufes), portalámparas y demás conectores, cajas 

de empalme), para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios; conectores de fibras 

ópticas, haces o cables de fibras ópticas) u 8537 (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 aparatos de control 

numérico, excepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17)(853890) y  

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de 

voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento 

(switching and routing apparatus) (851762).  

 

China ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Dakota del Norte con un valor de $129.803.857 dólares y un crecimiento para el 

último año de 62.94%.  Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron: Los demás aparatos y artículos de cerámica para usos 

químicos o demás usos técnicos (690919),  Los demás frutos frescos o secos, 

incluso sin cáscara o mondados (080290) y  Paños para fregar o lavar (bayetas, 

paños rejilla), franelas y artículos similares para limpieza (630710). 
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Colombia aparece en este Rank en el puesto 76, con un valor de $15.513 dólares. 

Los tres principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: Las 

demás de las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico (392190), Prendas 

y complementos (accesorios), de vestir, para bebes de las demás materias textiles 

(620990) y Las demás de las demás calzados con suela de caucho, plástico, 

cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (640399). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Dakota del Norte. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones 

arancelarias, su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de 

datos WiserTrade, el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel 

teniendo en cuenta la entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 120510 

 

Nombre: Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido 

erúcico.  

 

Tabla 13-4. 10 Principales países proveedores partida 120510. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTAL PAÍSES $7.484.660.581 $7.511.507.208 $10.329.290.827 0,36% 37,51% 

1 DEU Alemania $1.355.833.710 $946.010.330 $1.949.380.770 -30,23% 106,06% 

2 JPN Japón $934.447.869 $1.155.421.998 $1.529.736.562 23,65% 32,40% 

3 NLD Holanda $671.403.680 $648.630.400 $1.413.534.060 -3,39% 117,93% 

4 BEL Bélgica $773.865.840 $973.418.500 $1.002.777.950 25,79% 3,02% 
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5 MEX México $493.451.869 $667.105.438 $973.437.653 35,19% 45,92% 

6 CHN China $1.385.180.992 $777.618.463 $797.700.951 -43,86% 2,58% 

7 PAK Pakistán $279.437.408 $546.667.015 $503.814.765 95,63% -7,84% 

8 FRA Francia $301.942.770 $430.662.370 $405.609.250 42,63% -5,82% 

9 USA Estados Unidos $220.246.761 $236.196.086 $380.663.675 7,24% 61,16% 

10 POL Polonia $123.434.340 $90.097.400 $241.764.950 -27,01% 168,34% 

57 COL Colombia $- $- $12.732 0. Inf 0. Inf 

 

 

Gráfica 13-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
120510. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 13-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 120510, fue Alemania con una 

participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.949.380.770 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 15% representado por un valor de 

$1.529.736.562 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.413.534.060  dólares. 
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Gráfica 13-6. Proveedores partida 120510. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de -30.23%% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 106.06%. El segundo país de mayor importancia  es Japón, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 23.65% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

32.4%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del -3.39%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 117.93%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 1.355.833.710 $ 946.010.330 $ 1.949.380.770

Japón $ 934.447.869 $ 1.155.421.998 $ 1.529.736.562

Holanda $ 671.403.680 $ 648.630.400 $ 1.413.534.060

Bélgica $ 773.865.840 $ 973.418.500 $ 1.002.777.950

México $ 493.451.869 $ 667.105.438 $ 973.437.653

China $ 1.385.180.992 $ 777.618.463 $ 797.700.951

Pakistán $ 279.437.408 $ 546.667.015 $ 503.814.765

Francia $ 301.942.770 $ 430.662.370 $ 405.609.250

Estados Unidos $ 220.246.761 $ 236.196.086 $ 380.663.675

Polonia $ 123.434.340 $ 90.097.400 $ 241.764.950

Proveedores partida 120510
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Colombia se ubicó en el puesto 57 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$12.732 dólares. 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 0.58¢/kg. Los 

países con los que tiene tratados comerciales están exentos de este. 

 

2. Partida: 271112 

 

Nombre: Propano licuado. 

 

Tabla 13-5. 10 Principales países proveedores partida 271112. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $18.438.292.744 $26.018.365.701 $31.599.441.283 41.11% 21.45% 

1 JPN Japón $4.532.904.120 $6.620.827.003 $8.118.750.929 46.06% 22.62% 

2 KOR República de Corea $1.366.221.224 $2.031.755.660 $2.682.330.445 48.71% 32.02% 

3 USA Estados Unidos $1.921.538.806 $2.323.923.117 $2.472.367.287 20.94% 6.39% 

4 CHN China $1.162.067.432 $1.259.078.335 $1.719.472.582 8.35% 36.57% 

5 ITA Italia $902.501.610 $1.471.376.220 $1.645.092.810 63.03% 11.81% 

6 FRA Francia $856.901.300 $1.349.356.540 $1.416.472.510 57.47% 4.97% 

7 NLD Países Bajos $550.765.170 $607.274.160 $1.228.751.760 10.26% 102.34% 

8 MEX México $511.504.146 $757.350.599 $1.209.922.491 48.06% 59.76% 

9 POL Polonia $444.353.680 $875.891.320 $1.168.017.070 97.12% 33.35% 

10 BRA Brasil $515.172.535 $902.070.458 $1.157.827.179 75.10% 28.35% 

37 COL Colombia $14.252 $14.629 $48.568 2.65% 232% 
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Gráfica 13-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271112. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271112, fue Japón con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.118.750.929 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 8% representado por un valor de 

$2.682.330.445 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.472.367.287 dólares. 
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Gráfica 13-8. Proveedores partida 271112. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 47.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

22.62%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 48.71% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

32.72%. Finalmente, Estados Unidos en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó 

un crecimiento del 20.94%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.39%. 

 

2009 2010 2011

Japón 4.532.904.120 6.620.827.003 8.118.750.929

República de Corea 1.366.221.224 2.031.755.660 2.682.330.445

Estados Unidos 1.921.538.806 2.323.923.117 2.472.367.287

China 1.162.067.432 1.259.078.335 1.719.472.582

Italia 902.501.610 1.471.376.220 1.645.092.810

Francia 856.901.300 1.349.356.540 1.416.472.510

Paises Bajos 550.765.170 607.274.160 1.228.751.760

Mexico 511.504.146 757.350.599 1.209.922.491

Polonia 444.353.680 875.891.320 1.168.017.070

Brasil 515.172.535 902.070.458 1.157.827.179

Proveedores partida 271112
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.568 dólares, y un crecimiento de 232%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 310210 

 

Nombre: Urea, incluso en disolución acuosa 

 

Tabla 13-6. 10 Principales países proveedores partida 310210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.715.331.959 $11.530.093.774 $13.238.021.903 18.68% 14.81% 

1 USA Estados Unidos $1.342.502.812 $2.058.844.991 $2.554.524.030 53.36% 24.08% 

2 BRA Brasil $513.451.651 $712.075.869 $1.320.415.681 38.68% 85.43% 

3 THA Tailandia $749.944.069 $775.175.144 $1.003.287.367 3.36% 29.43% 

4 AUS Australia $220.851.492 $398.414.074 $644.411.280 80.40% 61.74% 

5 MEX México $336.865.452 $384.756.530 $514.384.616 14.22% 33.69% 

6 PAK Pakistán $352.541.040 $239.345.103 $502.891.530 -32.11% 110.11% 

7 FRA Francia $317.149.380 $436.138.680 $500.397.390 37.52% 14.73% 

8 TUR Turquía $391.563.993 $390.622.916 $407.272.938 -0.24% 4.26% 

9 ZAF Sur África $142.431.724 $213.272.134 $360.211.305 49.74% 68.90% 

10 ITA Italia $316.392.140 $241.925.820 $348.304.760 -23.54% 43.97% 

19 COL Colombia $132.996.346 $147.041.569 $246.737.550 10.56% 67.80% 
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Gráfica 13-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
310210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó  de la partida 310210, fue Estados Unidos con 

una participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor de $2.554.524.030 dólares. El segundo país de mayor 

consumo fue Brasil, con una participación del 10% representado por un valor de 

$1.320.415.681. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tailandia 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.003.287.367 

dólares. 
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Gráfica 13-10. Proveedores partida 310210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, presentando para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 un crecimiento del 24.08% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 53.36%. Sin embargo, 

Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se los otros 

países.  El segundo país de mayor importancia  es Brasil, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 38.68%, y para el periodo 

2010-2011 presentó un crecimiento del 85.43%. Finalmente, Tailandia como el 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.342.502.812 $ 2.058.844.991 $ 2.554.524.030

Brasil $ 513.451.651 $ 712.075.869 $ 1.320.415.681

Tailandia $ 749.944.069 $ 775.175.144 $ 1.003.287.367

Australia $ 220.851.492 $ 398.414.074 $ 644.411.280

Mexico $ 336.865.452 $ 384.756.530 $ 514.384.616

Pakistan $ 352.541.040 $ 239.345.103 $ 502.891.530

Francia $ 317.149.380 $ 436.138.680 $ 500.397.390

Turquia $ 391.563.993 $ 390.622.916 $ 407.272.938

Sur Africa $ 142.431.724 $ 213.272.134 $ 360.211.305

Italia $ 316.392.140 $ 241.925.820 $ 348.304.760

Proveedores partida 310210
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tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un decrecimiento del 3.36%, para el siguiente periodo su desempeño  

mejoró  presentando un crecimiento  del 29.43%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 19 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$246.737.550 dólares con una participación del 1,62% y un decrecimiento de 

67,80%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 711292 

 

Nombre: Demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o 

compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la 

recuperación del metal precioso, de platino o de chapado (plaqué) de platino, 

excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. 

 

Tabla 13-7. 10 Principales países proveedores partida 711292. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.748.236.526 $3.999.620.554 $5.438.480.329 45,53% 35,97% 

1 DEU Alemania $1.093.515.250 $1.711.146.060 $1.857.472.370 56,48% 8,55% 

2 GBR Reino Unido $683.282.380 $745.162.190 $1.267.665.880 9,06% 70,12% 

3 USA Estados Unidos $334.090.387 $564.667.392 $831.828.565 69,02% 47,31% 

4 JPN Japón $228.263.690 $372.161.425 $672.928.986 63,04% 80,82% 

5 SGP Singapur $678.505 $49.998.741 $269.114.594 7268,96% 438,24% 

6 HKG Hong Kong $103.631.070 $156.819.777 $229.216.324 51,33% 46,17% 

7 CHE Suiza $184.889.469 $224.805.853 $84.845.552 21,59% -62,26% 

8 KOR República de Corea $8.073.236 $22.584.139 $74.056.788 179,74% 227,92% 
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9 ZAF Sudáfrica $- $- $45.617.707 0 inf 0 inf 

10 FRA Francia $27.921.040 $4.382.270 $28.200.540 -84,30% 543,51% 

 

 

Gráfica 13-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
711292. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711292, fue Alemania con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.857.472.370 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 23% representado por un valor de 

$1.267.665.880. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$831.828.565 dólares. 

 

34%

23%

15%

12%

5%
4% 2%1%1%1%2%

Participación paises proveedores de partida 
711292

Alemania

Reino Unido

Estados Unidos

Japón

Singapur

Hong Kong

Suiza

República de Corea

Sudáfrica

Francia

Otros



512 
 

 

Gráfica 13-12. Proveedores partida 711292. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 8.55% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 56.48%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Reino Unido, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 96.06%, para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un crecimiento del 70.12%. Finalmente, Estados Unidos  como 

el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber 

crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 

2009 2010 2011

Alemania $ 1.093.515.250 $ 1.711.146.060 $ 1.857.472.370

Reino Unido $ 683.282.380 $ 745.162.190 $ 1.267.665.880

Estados Unidos $ 334.090.387 $ 564.667.392 $ 831.828.565

Japón $ 228.263.690 $ 372.161.425 $ 672.928.986

Singapur $ 678.505 $ 49.998.741 $ 269.114.594

Hong Kong $ 103.631.070 $ 156.819.777 $ 229.216.324

Suiza $ 184.889.469 $ 224.805.853 $ 84.845.552

República de Corea $ 8.073.236 $ 22.584.139 $ 74.056.788

Sudáfrica $ - $ - $ 45.617.707

Francia $ 27.921.040 $ 4.382.270 $ 28.200.540

Proveedores partida  711292
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2010 presentó un crecimiento del 69.02%, para el siguiente periodo su desempeño  

no mejoró  presentó un crecimiento negativo del 74.31%. 

 

Colombia no se encuentra dentro de los 75 países que importan esta partida.  

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 281410 

 

Nombre: Amoníaco anhidro. 

 

Tabla 13-8. 10 Principales países proveedores partida 281410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $4.710.159.484 $7.185.418.394 $8.099.979.126 52.55% 12.73% 

1 USA Estados Unidos $1.408.023.191 $2.482.422.048 $3.612.646.393 76.31% 45.53% 

2 KOR República de Corea $294.275.925 $488.981.219 $682.841.869 66.16% 39.65% 

3 BEL Bélgica $319.731.010 $345.087.350 $503.945.370 7.93% 46.03% 

4 FRA Francia $175.811.750 $281.880.120 $385.085.520 60.33% 36.61% 

5 TUR Turquía $229.973.839 $304.776.959 $331.465.943 32.53% 8.76% 

6 DEU Alemania $144.870.980 $204.358.520 $246.903.220 41.06% 20.82% 

7 CHL Chile $68.878.802 $128.391.299 $213.796.444 86.40% 66.52% 

8 ESP España $115.878.840 $156.136.560 $196.109.110 34.74% 25.60% 

9 BRA Brasil $93.803.287 $138.353.750 $185.023.600 47.49% 33.73% 

10 CHN China $75.520.400 $121.308.216 $180.294.986 60.63% 48.63% 

23 COL Colombia $22.522.252 $31.278.377 $50.128.562 38.88% 60.27% 
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Gráfica 13-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
281410. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 13-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 281410, fue Estados Unidos con una 

participación del 45% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.612.646.393 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 9% representado por un valor de 

$682.841.869 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$503.945.370 dólares. 
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Gráfica 13-14. Proveedores partida 281410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 76.31% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 45.53%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 66.16% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

39.65%. Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 7.93%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 46.03%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 1.408.023.191 2.482.422.048 3.612.646.393

República de Corea 294.275.925 488.981.219 682.841.869

Belgica 319.731.010 345.087.350 503.945.370

Francia 175.811.750 281.880.120 385.085.520

Turquia 229.973.839 304.776.959 331.465.943

Alemania 144.870.980 204.358.520 246.903.220

Chile 68.878.802 128.391.299 213.796.444

España 115.878.840 156.136.560 196.109.110

Brasil 93.803.287 138.353.750 185.023.600

China 75.520.400 121.308.216 180.294.986

Proveedores partida 281410
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Colombia se ubicó en el puesto 23 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$50.128.562 dólares, y un crecimiento de 60%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 980100 

 

Tabla 13-9. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

5. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

6. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer).  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer); 

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  
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a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para la 

producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

7. Partida: 840820 
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Nombre: Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del 

Capítulo 87 (Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres). 

 

Tabla 13-10. 10 Principales países proveedores partida 840820. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $17.861.696.837 $25.235.496.473 $30.863.261.240 41,28% 22,30% 

1 DEU Alemania $4.345.276.320 $4.778.893.110 $6.076.795.450 9,98% 27,16% 

2 MEX México $1.294.507.124 $2.263.777.154 $3.377.454.874 74,88% 49,20% 

3 USA Estados Unidos $566.302.998 $1.812.689.156 $2.376.165.599 220,09% 31,09% 

4 TUR Turquía $1.205.527.745 $1.772.718.598 $2.242.156.922 47,05% 26,48% 

5 GBR Reino Unido $774.202.830 $1.323.816.050 $1.907.461.340 70,99% 44,09% 

6 BEL Bélgica $1.134.265.320 $1.369.476.830 $1.791.500.980 20,74% 30,82% 

7 ESP España $1.117.716.590 $1.496.592.220 $1.694.540.620 33,90% 13,23% 

8 FRA Francia $1.196.296.470 $1.318.321.690 $1.342.453.590 10,20% 1,83% 

9 ITA Italia $612.682.770 $533.863.720 $905.381.230 -12,86% 69,59% 

10 CZE República Checa $363.885.620 $473.312.310 $805.775.450 30,07% 70,24% 

42 COL Colombia $13.188.090 $17.978.582 $14.379.717 36,32% -20,02% 
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Gráfica 13-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
840820. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840820, fue Alemania con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.076.795.450 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

México, con una participación del 11% representado por un valor de 

$3.377.454.874. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.376.165.599 dólares. 
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Gráfica 13-16. Proveedores partida 840820. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 27.16% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 9.98%.  El segundo país 

de mayor importancia  es México, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 49.20%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 10.94%. Finalmente, Estados 

Unidos como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

2009 2010 2011

Alemania $ 4.345.276.320 $ 4.778.893.110 $ 6.076.795.450

México $ 1.294.507.124 $ 2.263.777.154 $ 3.377.454.874

Estados Unidos $ 566.302.998 $ 1.812.689.156 $ 2.376.165.599

Turquía $ 1.205.527.745 $ 1.772.718.598 $ 2.242.156.922

Reino Unido $ 774.202.830 $ 1.323.816.050 $ 1.907.461.340

Bélgica $ 1.134.265.320 $ 1.369.476.830 $ 1.791.500.980

España $ 1.117.716.590 $ 1.496.592.220 $ 1.694.540.620

Francia $ 1.196.296.470 $ 1.318.321.690 $ 1.342.453.590

Italia $ 612.682.770 $ 533.863.720 $ 905.381.230

República Checa $ 363.885.620 $ 473.312.310 $ 805.775.450

Proveedores partida  840820
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haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 31.09%, para el siguiente periodo su 

desempeño  mejoró presentando un crecimiento del 220.09%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$14.379.717 dólares, con una participación del total de las importaciones del 0,046% 

y un decrecimiento de 20,02%. 

 

Aranceles: 

Tabla 13-11. Arancel para la partida 840820. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

840820 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

8408.20.20 2,5% Exentos 

8408.20.90 2,5% Exentos 

 

8. Partida: 870840 

 

Nombre: Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos 

tractores, para transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de 

mercancía y de usos especiales.  

 

Tabla 13-12. 10 Principales países proveedores partida 870840. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $30.839.101.176 $43.649.049.978 $50.640.502.381 41,54% 16,02% 

1 CHN China $4.985.736.305 $7.450.280.178 $8.864.522.120 49,43% 18,98% 

2 USA Estados Unidos $4.282.732.439 $6.452.987.586 $7.456.701.854 50,67% 15,55% 

3 DEU Alemania $2.658.408.940 $3.130.654.960 $3.865.924.670 17,76% 23,49% 

4 CAN Canadá $2.157.042.505 $3.082.950.364 $3.303.869.834 42,92% 7,17% 
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5 MEX México $1.582.803.374 $2.557.322.783 $3.182.390.366 61,57% 24,44% 

6 GBR Reino Unido $1.759.430.080 $2.324.446.740 $2.855.326.020 32,11% 22,84% 

7 FRA Francia $1.584.885.730 $1.712.653.200 $1.839.278.100 8,06% 7,39% 

8 THA Tailandia $855.101.965 $1.619.715.670 $1.782.342.621 89,42% 10,04% 

9 BRA Brasil $1.014.413.626 $1.412.921.886 $1.712.092.813 39,28% 21,17% 

10 KOR República de Corea $900.596.739 $1.362.019.597 $1.405.308.871 51,24% 3,18% 

44 COL Colombia $11.450.499. $13.578.113 $20.096.517 18,58% 48,01% 

 

 

Gráfica 13-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870840, fue China con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.864.522.120 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de   

$7.456.701.854 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.865.924.670 dólares. 

 

 

Gráfica 13-18. Proveedores partida 870840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 49.43% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

18.98%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 50.67% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

2009 2010 2011

China $ 4.985.736.305 $ 7.450.280.178 $ 8.864.522.120

Estados Unidos $ 4.282.732.439 $ 6.452.987.586 $ 7.456.701.854

Alemania $ 2.658.408.940 $ 3.130.654.960 $ 3.865.924.670

Canadá $ 2.157.042.505 $ 3.082.950.364 $ 3.303.869.834

México $ 1.582.803.374 $ 2.557.322.783 $ 3.182.390.366

Reino Unido $ 1.759.430.080 $ 2.324.446.740 $ 2.855.326.020

Francia $ 1.584.885.730 $ 1.712.653.200 $ 1.839.278.100

Tailandia $ 855.101.965 $ 1.619.715.670 $ 1.782.342.621

Brasil $ 1.014.413.626 $ 1.412.921.886 $ 1.712.092.813

República de Corea $ 900.596.739 $ 1.362.019.597 $ 1.405.308.871

Proveedores partida  870840



524 
 

15.55%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 17.76%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 23.49%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$20.096.517 dólares, y un crecimiento de 48.01%. 

 

Aranceles:  

Tabla 13-13. Arancel para la partida 870840. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

870840 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

87084011 2.5% Exentos 

87084030 Exento Exentos 

87084050 2.5% Exentos 

87084060 Exento Exentos 

87084065 Exento Exentos 

87084070 Exento Exentos 

87084075 2.5% Exentos 

 

9. Partida: 120100 

 

Nombre: Habas (porotos, frijoles, frejoles)* de soja (soya); incluso quebrantadas. 

 

Tabla 13-14. 10 Principales países proveedores partida 120100. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $35.043.151.447 $43.547.308.701 $48.199.507.414 24,27% 10,68% 

1 CHN China $18.790.337.620 $25.088.991.256 $29.839.724.131 33,52% 18,94% 
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2 JPN Japón $1.742.249.955 $1.826.056.608 $1.809.731.624 4,81% -0,89% 

3 MEX México $1.419.117.316 $1.591.499.918 $1.762.083.619 12,15% 10,72% 

4 ESP España $1.279.956.460 $1.496.047.470 $1.760.707.660 16,88% 17,69% 

5 DEU Alemania $1.505.304.700 $1.510.154.510 $1.705.314.400 0,32% 12,92% 

6 NLD Holanda $1.271.579.470 $1.564.918.290 $1.628.333.050 23,07% 4,05% 

7 IDN Indonesia $621.281.209 $840.037.048 $1.245.962.887 35,21% 48,32% 

8 THA Tailandia $692.032.909 $810.308.037 $1.125.776.112 17,09% 38,93% 

9 EGY Egipto $660.341.396 $694.718.366 $915.693.822 5,21% 31,81% 

10 TUR Turquía $429.298.527 $742.425.892 $687.498.306 72,94% -7,40% 

23 COL Colombia $141.921.344 $156.001.508 $152.007.522 9,92% -2,56% 

 

 

Gráfica 13-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
120100. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 13-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 120100, fue China con una 

participación del 62% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $29.839.724.131 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 4% representado por un valor de $1.809.731.624 
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dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue México con el 4% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.762.083.619 dólares. 

 

 

Gráfica 13-20. Proveedores partida 120100. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 33.52% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

18.94%. El segundo país de mayor importancia  es Japón, el cual ha presentado 

2009 2010 2011

China $ 18.790.337.620 $ 25.088.991.256 $ 29.839.724.131

Japón $ 1.742.249.955 $ 1.826.056.608 $ 1.809.731.624

México $ 1.419.117.316 $ 1.591.499.918 $ 1.762.083.619

España $ 1.279.956.460 $ 1.496.047.470 $ 1.760.707.660

Alemania $ 1.505.304.700 $ 1.510.154.510 $ 1.705.314.400

Holanda $ 1.271.579.470 $ 1.564.918.290 $ 1.628.333.050

Indonesia $ 621.281.209 $ 840.037.048 $ 1.245.962.887

Tailandia $ 692.032.909 $ 810.308.037 $ 1.125.776.112

Egipto $ 660.341.396 $ 694.718.366 $ 915.693.822

Turquía $ 429.298.527 $ 742.425.892 $ 687.498.306

Proveedores partida 120100
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un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 4.81% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del -0.89%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 12.15%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 10.72%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 25 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$152.007.522 dólares, y un crecimiento de -2.56%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 843143 

 

Nombre: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 

máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 (Autopropulsadas) 

u 8430.49 (Las demás de las demás máquinas y aparatos. autopropulsados). 

 

Tabla 13-15. 10 Principales países proveedores partida 843143. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $11.734.766.628 $12.677.082.384 $12.282.644.456 8,03% -3,11% 

1 SGP Singapur $3.617.076.745 $3.757.190.958 $3.349.871.530 3,87% -10,84% 

2 USA Estados Unidos $1.164.414.167 $1.324.850.409 $1.640.231.599 13,78% 23,81% 

3 CAN Canadá $373.879.522 $475.460.172 $579.467.343 27,17% 21,88% 

4 NOR Noruega $292.223.848 $291.727.940 $446.241.230 -0,17% 52,96% 

5 GBR Reino Unido $388.382.560 $299.365.600 $414.310.140 -22,92% 38,40% 

6 IDN Indonesia $341.999.212 $335.366.672 $364.465.895 -1,94% 8,68% 

7 RUS Rusia $213.243.377 $200.107.740 $320.816.099 -6,16% 60,32% 

8 MEX México $391.996.888 $213.006.304 $296.873.946 -45,66% 39,37% 

9 CHN China $310.391.462 $301.886.955 $293.124.859 -2,74% -2,90% 

10 MYS Malasia $203.692.681 $229.654.662 $289.342.608 12,75% 25,99% 

17 COL Colombia $59.628.646 $82.988.876 $154.480.814 39,18% 86,15% 
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Gráfica 13-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
843143. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 13-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 843143, fue Singapur con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $3.349.871.530 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 13% representado por un valor de  

$1.640.231.599 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$579.467.343 dólares. 
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Gráfica 13-22. Proveedores partida 843143. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 3.86% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de -

10.84%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del –13.78% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

23.81%. Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 27.17%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 21.88%. 

 

2009 2010 2011

Singapur $ 3.617.076.745 $ 3.757.190.958 $ 3.349.871.530

Estados Unidos $ 1.164.414.167 $ 1.324.850.409 $ 1.640.231.599

Canadá $ 373.879.522 $ 475.460.172 $ 579.467.343

Noruega $ 292.223.848 $ 291.727.940 $ 446.241.230

Reino Unido $ 388.382.560 $ 299.365.600 $ 414.310.140

Indonesia $ 341.999.212 $ 335.366.672 $ 364.465.895

Rusia $ 213.243.377 $ 200.107.740 $ 320.816.099

México $ 391.996.888 $ 213.006.304 $ 296.873.946

China $ 310.391.462 $ 301.886.955 $ 293.124.859

Malasia $ 203.692.681 $ 229.654.662 $ 289.342.608

Proveedores partida 843143
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Colombia se ubicó en el puesto 17 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$154.480.814 dólares, y un crecimiento de 86.15% para el periodo 2010-2011. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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14. DAKOTA DEL SUR 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Dakota del Sur presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$845.251.861 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 39.26% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 160250, 310210, 390190, 980100, 870422, 310280, 310420, 440710, 

843390, y 481092 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 14-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 160250 con un valor total de $109.030.816 dólares, en segundo lugar se 

encuentra la partida 270900 con un valor de $67.155.541 dólares. 

 

 

Gráfica 14-1. 10 Principales productos de Dakota del Sur 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

160250 310210 390190 980100 870422 310280 310420 440710 843390 481092

10 Principales productos -Dakota del Sur (2011)
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Tabla 14-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Dakota del 
Sur. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 
16025

0 

Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre 

de la especie bovina 
$109.030.816 

12,90

% 

2 
31021

0 
Urea, incluso en disolución acuosa $67.155.541 7,95% 

3 
39019

0 
Los demás Polímeros de etileno en formas primarias $28.180.550 3,33% 

4 
98010

0 
Disposiciones de tratamiento especial $25.469.337 3,01% 

5 
87042

2 

Los demás Vehículos automóviles para transporte de mercancías de 

peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t 
$21.491.340 2,54% 

6 
31028

0 

Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o 

amoniacal 
$20.649.501 2,44% 

7 
31042

0 
Cloruro de potasio $16.524.373 1,95% 

8 
44071

0 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de 

espesor superior a 6 mm de coníferas 

$15.830.673 1,87% 

9 
84339

0 

Partes de  máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, 

incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y 

guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, 

frutos o demás productos agrícolas excepto las de la partida 8437 

(Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos 

u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o 

tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de 

tipo rural) 

$15.197.200 1,80% 

10 
48109

2 
Multicapas $12.286.151 1,45% 

 

La Gráfica 14-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Dakota del Sur. Como se puede 

ver, en conjunto los 10 primeros productos representan el 39.26% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 160250 
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con 12.9% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

310210 y la 390190 con 7.95% y 3.33% respectivamente. 

 

 

Gráfica 14-2. Participación 10 Principales productos de Dakota delSur 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

 

2. Histórico Importaciones Dakota del Sur 2009 – 2011 

 

En la Tabla 14-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 20.45% del 2009 al 2010, así como del 21.62% del 

2010 al 2011. 
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Tabla 14-2. Comportamiento de Importaciones de Connecticut. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $577.013.253 $694.998.558 $845.251.861 20,45% 21,62% 

1 160250 $65.175.337 $36.563.601 $109.030.816 -43,90% 198,19% 

2 310210 $61.089.418 $50.552.153 $67.155.541 -17,25% 32,84% 

3 390190 $9.145.923 $22.018.143 $28.180.550 140,74% 27,99% 

4 980100 $31.233.679 $35.169.702 $25.469.337 12,60% -27,58% 

5 870422 $9.854.717 $19.504.884 $21.491.340 97,92% 10,18% 

6 310280 $6.112.875 $6.253.474 $20.649.501 2,30% 230,21% 

7 310420 $4.868.260 $12.191.599 $16.524.373 150,43% 35,54% 

8 440710 $9.172.934 $12.461.389 $15.830.673 35,85% 27,04% 

9 843390 $12.116.260 $13.143.568 $15.197.200 8,48% 15,62% 

10 481092 $5.696.619 $12.469.866 $12.286.151 118,90% -1,47% 

 

La Gráfica 14-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

720712 comenzó a tener una fuerte participación desde el 2010. Las partidas 

270900 y 870899 se han mantenido constantes en este periodo. 
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Gráfica 14-3. Comportamiento de Importaciones de Dakota del Sur. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Dakota del Sur 

 

A continuación, la Tabla 14-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Dakota del Sur: 

 

Tabla 14-3. 10 Principales países proveedores de Dakota del Sur. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $577.013.253 $694.998.558 $845.251.861 20,45% 21,62% 100% 

1 Canadá $305.002.038 $350.143.629 $416.645.384 14,80% 18,99% 49,29% 

2 China $75.232.099 $115.265.968 $113.523.737 53,21% -1,51% 13,43% 

3 Brasil $66.274.963 $36.460.034 $107.518.943 -44,99% 194,90% 12,72% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Dakota 
del Sur

160250

310210

390190

980100

870422

310280

310420

440710

843390

481092

Otros
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4 México $22.935.380 $45.116.707 $55.475.225 96,71% 22,96% 6,56% 

5 Alemania $12.187.337 $26.453.122 $18.532.781 117,05% -29,94% 2,19% 

6 Italia $14.315.478 $11.807.286 $16.776.978 -17,52% 42,09% 1,98% 

7 Taiwán $12.265.589 $18.059.716 $15.883.585 47,24% -12,05% 1,88% 

8 República de Corea $8.178.593 $5.390.456 $13.008.839 -34,09% 141,33% 1,54% 

9 Malasia $4.153.980 $11.583.239 $10.913.639 178,85% -5,78% 1,29% 

10 Reino Unido $4.092.695 $5.065.061 $8.885.670 23,76% 75,43% 1,05% 

52 Colombia 0 0 $26.219 0.nan 0.inf 0,003% 

 

Como se puede ver, se Canadá como líder en el mercado de Dakota del Sur. En el 

2011, la tasa de crecimiento de Canadá fue de 18.99% obteniendo una 

participación de 49.29% sobre el total de las importaciones de este Estado. 

 

 

Gráfica 14-4. Principales países proveedores de Dakota del Sur. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

La gráfica 14-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Dakota del Sur teniendo en 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Dakota del Sur

Canadá

China

Brasil

México

Alemania

Italia

Taiwan

República de Corea

Malasia

Reino Unido
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cuenta los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor 

crecimiento fue Canadá llegando a un valor de $416.645.384 dólares.  Los tres 

principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: Urea, incluso 

en disolución acuosa (310210), Los demás Polímeros de etileno en formas 

primarias (390190) y Disposiciones de tratamiento especial (980100). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en último año obtuvo un leve 

decrecimiento de 1.51% y un valor para sus exportaciones de 

$113.523.737dólares. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron:  Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, 

por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador (847130), 

Estatuillas y demás artículos de adorno de plástico (392640) y  Radiadores y sus 

partes (870891). 

 

Brasil ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Dakota del Sur con un valor de $107.518.943 y un crecimiento para el último año 

de 194% después de un decrecimiento importante del año anterior de 45%. Los 

tres principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: Las 

demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la especie 

bovina  (160250),  Válvulas para transmisiones oleo hidráulicas o neumáticas 

(848120) y  Partes de artículos de grifería y órganos similares para tuberías, 

calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas 

reductoras de presión y las válvulas termostáticas (848190). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 52 con un valor de $26.219 dólares 

para el 2011. Estas exportaciones estuvieron conformadas por las demás 

cortadoras de césped (843390). 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Dakota del Sur. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones 

arancelarias, su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de 

datos WiserTrade, el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel 

teniendo en cuenta la entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 160250 

 

Nombre: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la 

especie bovina. 

 

Tabla 14-4. 10 Principales países proveedores partida 160250. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $1.810.375.974 $1.658.145.737 $1.944.850.434 -8,41% 17,29% 

1 GBR Reino Unido $352.881.390 $306.899.760 $342.123.450 -13,03% 11,48% 

2 USA Estados Unidos $353.518.245 $212.038.581 $319.479.019 -40,02% 50,67% 

3 CAN Canadá $116.524.891 $131.505.999 $147.852.881 12,86% 12,43% 

4 DEU Alemania $150.280.830 $125.806.260 $119.329.980 -16,29% -5,15% 

5 NLD Holanda $92.845.630 $96.723.150 $116.403.180 4,18% 20,35% 

6 HKG Hong Kong $39.882.749 $51.311.552 $108.870.360 28,66% 112,18% 

7 ITA Italia $79.840.120 $87.742.660 $81.855.300 9,90% -6,71% 

8 JPN Japón $72.511.732 $72.460.534 $79.673.950 -0,07% 9,95% 

9 IRL Irlanda $32.367.890 $41.911.950 $65.632.910 29,49% 56,60% 

10 FRA Francia $78.348.760 $68.705.320 $65.022.990 -12,31% -5,36% 

28 COL Colombia $4.379.996 $5.805.581 $7.366.395 32,55% 26,88% 
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Gráfica 14-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
160250. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 160250, fue Reino Unido con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $342.123.450 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 16% representado por un valor de 

$319.479.019 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$147.852.881 dólares. 
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Gráfica 14-6. Proveedores partida 160250. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Reino Unido durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de -13.03% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de 11.48%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, 

el cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -

40.02% y para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

crecimiento del 50.67%. Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del 12.86%, y para el siguiente periodo su desempeño 

obtuvo una tasa de crecimiento de 12.43%. 

2009 2010 2011

Reino Unido $ 352.881.390 $ 306.899.760 $ 342.123.450

Estados Unidos $ 353.518.245 $ 212.038.581 $ 319.479.019

Canadá $ 116.524.891 $ 131.505.999 $ 147.852.881

Alemania $ 150.280.830 $ 125.806.260 $ 119.329.980

Holanda $ 92.845.630 $ 96.723.150 $ 116.403.180

Hong Kong $ 39.882.749 $ 51.311.552 $ 108.870.360

Italia $ 79.840.120 $ 87.742.660 $ 81.855.300

Japón $ 72.511.732 $ 72.460.534 $ 79.673.950

Irlanda $ 32.367.890 $ 41.911.950 $ 65.632.910

Francia $ 78.348.760 $ 68.705.320 $ 65.022.990

Proveedores partida 160250
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Colombia se ubicó en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$7.366.395 dólares, y un crecimiento de 26.88%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel general de 2.3% a nivel general. Los 

países con los que tiene tratados comerciales están exentos de este. 

 

2. Partida: 310210 

 

Nombre: Urea, incluso en disolución acuosa 

 

Tabla 14-5. 10 Principales países proveedores partida 310210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.715.331.959 $11.530.093.774 $13.238.021.903 18.68% 14.81% 

1 USA Estados Unidos $1.342.502.812 $2.058.844.991 $2.554.524.030 53.36% 24.08% 

2 BRA Brasil $513.451.651 $712.075.869 $1.320.415.681 38.68% 85.43% 

3 THA Tailandia $749.944.069 $775.175.144 $1.003.287.367 3.36% 29.43% 

4 AUS Australia $220.851.492 $398.414.074 $644.411.280 80.40% 61.74% 

5 MEX México $336.865.452 $384.756.530 $514.384.616 14.22% 33.69% 

6 PAK Pakistán $352.541.040 $239.345.103 $502.891.530 -32.11% 110.11% 

7 FRA Francia $317.149.380 $436.138.680 $500.397.390 37.52% 14.73% 

8 TUR Turquía $391.563.993 $390.622.916 $407.272.938 -0.24% 4.26% 

9 ZAF Sur África $142.431.724 $213.272.134 $360.211.305 49.74% 68.90% 

10 ITA Italia $316.392.140 $241.925.820 $348.304.760 -23.54% 43.97% 

19 COL Colombia $132.996.346 $147.041.569 $246.737.550 10.56% 67.80% 
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Gráfica 14-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
310210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó  de la partida 310210, fue Estados Unidos con 

una participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor de $2.554.524.030 dólares. El segundo país de mayor 

consumo fue Brasil, con una participación del 10% representado por un valor de 

$1.320.415.681. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tailandia 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.003.287.367 

dólares. 
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Gráfica 14-8. Proveedores partida 310210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, presentando para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 un crecimiento del 24.08% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 53.36%. Sin embargo, 

Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se los otros 

países.  El segundo país de mayor importancia  es Brasil, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 38.68%, y para el periodo 

2010-2011 presentó un crecimiento del 85.43%. Finalmente, Tailandia como el 

tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber crecido 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.342.502.812 $ 2.058.844.991 $ 2.554.524.030

Brasil $ 513.451.651 $ 712.075.869 $ 1.320.415.681

Tailandia $ 749.944.069 $ 775.175.144 $ 1.003.287.367

Australia $ 220.851.492 $ 398.414.074 $ 644.411.280

Mexico $ 336.865.452 $ 384.756.530 $ 514.384.616

Pakistan $ 352.541.040 $ 239.345.103 $ 502.891.530

Francia $ 317.149.380 $ 436.138.680 $ 500.397.390

Turquia $ 391.563.993 $ 390.622.916 $ 407.272.938

Sur Africa $ 142.431.724 $ 213.272.134 $ 360.211.305

Italia $ 316.392.140 $ 241.925.820 $ 348.304.760

Proveedores partida 310210
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considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un decrecimiento del 3.36%, para el siguiente periodo su desempeño  

mejoró  presentando un crecimiento  del 29.43%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 19 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$246.737.550 dólares con una participación del 1,62% y un decrecimiento de 

67,80%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 390190 

 

Nombre: Los demás Polímeros de etileno en formas primarias. 

 

Tabla 14-6. 10 Principales países proveedores partida 390190. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $8.918.967.259 $11.766.967.182 $14.033.051.146 31,93% 19,26% 

1 CHN China $2.737.408.472 $3.666.209.372 $4.106.546.174 33,93% 12,01% 

2 USA Estados Unidos $1.164.425.652 $1.624.880.711 $2.054.745.840 39,54% 26,46% 

3 DEU Alemania $488.874.480 $604.754.990 $764.928.070 23,70% 26,49% 

4 BEL Bélgica $480.009.480 $588.325.430 $716.884.000 22,57% 21,85% 

5 SGP Singapur $414.839.172 $511.147.146 $619.471.832 23,22% 21,19% 

6 JPN Japón $240.177.913 $375.873.841 $537.893.525 56,50% 43,10% 

7 ITA Italia $289.956.540 $364.678.360 $494.242.270 25,77% 35,53% 

8 BRA Brasil $256.350.380 $311.674.324 $375.919.151 21,58% 20,61% 

9 FRA Francia $282.493.930 $311.299.980 $353.477.840 10,20% 13,55% 

10 GBR Reino Unido $193.219.340 $238.147.750 $333.501.140 23,25% 40,04% 

19 COL Colombia $86.655.043 $120.316.993 $155.443.456 38,85% 29,19% 
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Gráfica 14-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
390190. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 14-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 390190, fue China con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $4.106.546.174 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de  

$2.054.745.840 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$764.928.070 dólares. 
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Gráfica 14-10. Proveedores partida 390190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 33.93% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 12%. 

El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 39.54% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26.46%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 23.7%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 26.49%. 

 

2009 2010 2011

China $ 2.737.408.472 $ 3.666.209.372 $ 4.106.546.174

Estados Unidos $ 1.164.425.652 $ 1.624.880.711 $ 2.054.745.840

Alemania $ 488.874.480 $ 604.754.990 $ 764.928.070

Bélgica $ 480.009.480 $ 588.325.430 $ 716.884.000

Singapur $ 414.839.172 $ 511.147.146 $ 619.471.832

Japón $ 240.177.913 $ 375.873.841 $ 537.893.525

Italia $ 289.956.540 $ 364.678.360 $ 494.242.270

Brasil $ 256.350.380 $ 311.674.324 $ 375.919.151

Francia $ 282.493.930 $ 311.299.980 $ 353.477.840

Reino Unido $ 193.219.340 $ 238.147.750 $ 333.501.140

Proveedores partida 390190
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Colombia se ubicó en el puesto 19 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$155.443.456 dólares, y un crecimiento de 29.19%. 

 

Aranceles: 

Tabla 14-7. Arancel para la partida 390190. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

390190 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

39019010 Exento 
 

39019055 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (5.2%) 

39019090 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (5.2%) 

 

4. Partida: 980100 

 

Tabla 14-8. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

7. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

8. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 
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que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer). 

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer) 

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o ensamble 

con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro 

del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 
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que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

5. Partida: 870422 

 

Nombre: Los demás Vehículos automóviles para transporte de mercancías de 

peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20t.  

 

Tabla 14-9. 10 Principales países proveedores partida 870422. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $10.941.076.674 $15.131.585.689 $16.450.849.962 38.30% 8.72% 

1 USA Estados Unidos $1.328.709.340 $2.528.859.067 $3.519.102.625 90.32% 39.16% 

2 CAN Canadá $623.981.596 $1.165.457.201 $1.481.611.207 86.78% 27.13% 

3 GBR Reino Unido $720.994.990 $818.309.960 $1.102.343.170 13.50% 34.71% 

4 DEU Alemania $937.051.020 $960.625.040 $1.063.854.430 2.52% 10.75% 

5 FRA Francia $741.283.820 $738.290.030 $993.179.500 -0.40% 34.52% 

6 AUS Australia $345.913.733 $611.163.753 $477.599.314 76.68% -21.85% 

7 ARG Argentina $172.678.897 $296.429.081 $460.163.566 71.66% 55.24% 

8 POL Polonia $132.206.800 $261.119.200 $424.540.600 97.51% 62.58% 

9 NLD Países Bajos $244.721.550 $297.635.490 $386.299.690 21.62% 29.79% 

10 ITA Italia $258.540.810 $353.767.640 $374.497.690 36.83% 5.86% 

15 COL Colombia $101.211.291 $168.818.099 $286.401.138 66.80% 69.65% 
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Gráfica 14-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870422. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870422, fue Estados Unidos con una 

participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.519.102.625 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá, con una participación del 9% representado por un valor de 

$1.481.611.207 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.102.343.170 dólares. 
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Gráfica 14-12. Proveedores partida 870422. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 90.32% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 39.16%. El segundo país de mayor importancia es Canadá, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 86.78% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

27,13%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 13.5%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 34.71%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 1.328.709.340 2.528.859.067 3.519.102.625

Canada 623.981.596 1.165.457.201 1.481.611.207

Reino Unido 720.994.990 818.309.960 1.102.343.170

Alemania 937.051.020 960.625.040 1.063.854.430

Francia 741.283.820 738.290.030 993.179.500

Australia 345.913.733 611.163.753 477.599.314

Argentina 172.678.897 296.429.081 460.163.566

Polonia 132.206.800 261.119.200 424.540.600

Paises Bajos 244.721.550 297.635.490 386.299.690

Italia 258.540.810 353.767.640 374.497.690

Proveedores partida 870422
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Colombia se ubicó en el puesto 15 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$286.401.138 dólares, y un crecimiento de 69.65%. 

 

Aranceles:  

Tabla 14-10. Arancel para la partida 870422. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

870422 Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

87042210 4% Exentos 

87042250 25% 
Exentos, excepto Corea del Sur (25%) Y Singapur 

(2.5%) 

 

6. Partida: 310280 

 

Nombre: Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o 

amoniacal. 

 

Tabla 14-11. 10 Principales países proveedores partida 310280. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $864.983.569 $1.199.216.244 $2.348.060.339 38,64% 95,80% 

1 USA Estados Unidos $227.387.987 $443.967.119 $1.018.278.827 95,25% 129,36% 

2 FRA Francia $322.580.790 $320.714.930 $506.162.030 -0,58% 57,82% 

3 ARG Argentina $24.702.674 $88.033.316 $162.791.240 256,37% 84,92% 

4 BEL Bélgica $77.008.000 $75.291.170 $122.790.240 -2,23% 63,09% 

5 GBR Reino Unido $24.693.700 $53.104.990 $104.551.510 115,05% 96,88% 

6 DEU Alemania $45.721.090 $47.967.880 $94.888.290 4,91% 97,82% 

7 CAN Canadá $7.206.494 $23.147.216 $81.460.959 221,20% 251,93% 

8 CZE República Checa $22.879.880 $23.634.740 $57.791.110 3,30% 144,52% 

9 AUS Australia $20.521.152 $30.001.576 $38.665.623 46,20% 28,88% 

10 MEX México $13.670.079 $13.861.990 $38.352.509 1,40% 176,67% 
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No hay datos para Colombia. 

 

Gráfica 14-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
310280. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 310280, fue Estados Unidos con una 

participación del 43% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $$1.018.278.827 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 22% representado por un valor de $506.162.030 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Argentina con el 7% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $162.791.240 dólares. 
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Gráfica 14-14. Proveedores partida 310280. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 95.25% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 129%. El segundo país de mayor importancia  es Francia, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -0.58% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 57.82%. 

Finalmente, Argentina en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 256%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 84.92 %. 

 

No hay datos para Colombia. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 227.387.987 $ 443.967.119 $ 1.018.278.827

Francia $ 322.580.790 $ 320.714.930 $ 506.162.030

Argentina $ 24.702.674 $ 88.033.316 $ 162.791.240

Bélgica $ 77.008.000 $ 75.291.170 $ 122.790.240

Reino Unido $ 24.693.700 $ 53.104.990 $ 104.551.510

Alemania $ 45.721.090 $ 47.967.880 $ 94.888.290

Canadá $ 7.206.494 $ 23.147.216 $ 81.460.959

República Checa $ 22.879.880 $ 23.634.740 $ 57.791.110

Australia $ 20.521.152 $ 30.001.576 $ 38.665.623

México $ 13.670.079 $ 13.861.990 $ 38.352.509

Proveedores partida 310280
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 310420 

 

Nombre: Cloruro de potasio. 

 

Tabla 14-12. 10 Principales países proveedores partida 310420. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTAL PAÍSES $11.418.731.783 $14.846.338.143 $17.337.121.195 30.02% 16.78% 

1 USA Estados Unidos $2.102.547.627 $3.335.088.654 $4.314.030.200 58.62% 29.35% 

2 BRA Brasil $2.079.002.597 $2.234.358.013 $3.503.224.036 7.47% 56.79% 

3 CHN China $1.177.142.770 $1.840.570.969 $2.691.710.516 56.36% 46.24% 

4 IDN Indonesia $340.583.428 $719.164.141 $1.443.828.748 111.16% 100.76% 

5 MYS Malasia $430.278.419 $608.531.915 $760.584.787 41.43% 24.99% 

6 BEL Bélgica $328.052.890 $502.679.310 $639.644.550 53.23% 27.25% 

7 FRA Francia $219.741.980 $404.159.210 $445.635.480 83.92% 10.26% 

8 THA Tailandia $88.210.435 $218.604.604 $340.510.911 147.82% 55.77% 

9 POL Polonia $97.864.270 $281.545.170 $329.867.420 187.69% 17.16% 

10 KOR República de Corea $236.766.028 $228.345.182 $277.364.689 -3.56% 21.47% 

14 COL Colombia $134.231.100 $160.427.956 $218.051.572 15.22% 35.92% 
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Gráfica 14-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
310420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en le gráfica 14-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 310420, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.314.030.200 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Brasil, con una participación del 20% representado por un valor de $3.503.224.036. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 15% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.691.710.516 de dólares. 

 

25%

20%

15%

8%

4%

4%
3%

2%
2%2%

15%

Participación paises proveedores de partida 
310420

Estados Unidos

Brasil

China

Indonesia

Malasia

Belgica

Francia

Tailandia

Polonia

República de Corea

Otros



557 
 

 

Gráfica 14-16. Proveedores partida 310422. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 29.35% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 58.62%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Brasil, ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 7.47%, sin embargo para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.102.547.627 $ 3.335.088.654 $ 4.314.030.200

Brasil $ 2.079.002.597 $ 2.234.358.013 $ 3.503.224.036

China $ 1.177.142.770 $ 1.840.570.969 $ 2.691.710.516

Indonesia $ 340.583.428 $ 719.164.141 $ 1.443.828.748

Malasia $ 430.278.419 $ 608.531.915 $ 760.584.787

Belgica $ 328.052.890 $ 502.679.310 $ 639.644.550

Francia $ 219.741.980 $ 404.159.210 $ 445.635.480

Tailandia $ 88.210.435 $ 218.604.604 $ 340.510.911

Polonia $ 97.864.270 $ 281.545.170 $ 329.867.420

República de Corea $ 236.766.028 $ 228.345.182 $ 277.364.689

Proveedores partida 310422
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56.79%. Finalmente, China como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 56.36%, para el 

siguiente periodo su desempeño  presentó un crecimiento del 46.24%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 14 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$218.051.572 dólares, una participación del 1,25% y un crecimiento de 35,92%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 440710 

 

Nombre: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor 

superior a 6 mm de coníferas. 

 

Tabla 14-13. 10 Principales países proveedores partida 440710. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $15.851.928.686 $19.771.115.780 $20.490.847.352 24.72 3.64 

1 CHN China $1.098.438.128 $1.823.898.516 $3.100.148.031 66.04 69.97 

2 USA Estados Unidos $2.358.199.235 $3.042.430.546 $2.988.244.771 29.01 -1.78 

3 JPN Japón $1.694.246.282 $2.104.399.328 $2.446.684.554 24.21 16.27 

4 GBR Reino Unido $1.179.546.690 $1.466.282.090 $1.365.115.860 24.31 -6.90 

5 ITA Italia $1.110.541.030 $1.225.432.450 $1.308.773.460 10.35 6.80 

6 DEU Alemania $875.100.370 $1.043.723.070 $1.154.961.620 19.27 10.66 

7 FRA Francia $886.144.760 $982.474.320 $953.114.770 10.87 -2.99 

8 EGY Egipto $661.459.772 $743.774.486 $817.507.303 12.44 9.91 

9 NLD PAÍSES Bajos $531.013.560 $603.944.660 $640.932.670 13.73 6.12 

10 AUT Austria $411.883.950 $446.237.080 $537.624.870 8.34 20.48 

66 COL Colombia $1.904.521 $6.175.648 $7.019.696 224.46 13.67 
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Gráfica 14-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
440710. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 440710, fue China con una 

participación del 15% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.100.148.031dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 14% representado por un valor de 

2.988.244.771. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con el 

12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.446.684.554 

dólares. 
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Gráfica 14-18. Proveedores partida 440710. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, el cual para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 69.97% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 66.04%. El segundo país de mayor 

importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 29.01%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del -1.78%. Finalmente, Japón como 

el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

2009 2010 2011

China $ 1.098.438.128 $ 1.823.898.516 $ 3.100.148.031

Estados Unidos $ 2.358.199.235 $ 3.042.430.546 $ 2.988.244.771

Japón $ 1.694.246.282 $ 2.104.399.328 $ 2.446.684.554

Reino Unido $ 1.179.546.690 $ 1.466.282.090 $ 1.365.115.860

Italia $ 1.110.541.030 $ 1.225.432.450 $ 1.308.773.460

Alemania $ 875.100.370 $ 1.043.723.070 $ 1.154.961.620

Francia $ 886.144.760 $ 982.474.320 $ 953.114.770

Egipto $ 661.459.772 $ 743.774.486 $ 817.507.303

Paises Bajos $ 531.013.560 $ 603.944.660 $ 640.932.670

Austria $ 411.883.950 $ 446.237.080 $ 537.624.870

Proveedores partida 440710



561 
 

presentó un crecimiento del 24.21%, para el siguiente periodo su desempeño  no 

mejoró  presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una 

balanza negativa.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 66 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$7.019.696 dólares, una participación del 0,034%  y un decrecimiento de 13,67%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 843390 

 

Nombre: Partes de  máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas 

las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas 

para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas 

excepto las de la partida 8437 (Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de 

semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda 

o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural). 

 

Tabla 14-14. 10 Principales países proveedores partida 843390. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL $3.754.770.352 $3.942.841.854 $5.278.130.422 5,01% 33,87% 

1 USA Estados Unidos $685.925.174 $801.998.404 $938.639.630 16,92% 17,04% 

2 VEN Venezuela $24.198.808 $56.254.762 $577.636.855 132,47% 926,82% 

3 DEU Alemania $490.964.950 $434.415.780 $574.775.600 -11,52% 32,31% 

4 FRA Francia $290.260.140 $297.699.010 $358.736.920 2,56% 20,50% 

5 BEL Bélgica $198.458.710 $159.978.510 $265.349.370 -1939% 65,87% 

6 CAN Canadá $254.567.384 $254.915.046 $263.170.450 0,14% 3,24% 

7 RUS Rusia $109.450.561 $101.962.170 $188.505.099 -6,84% 84,88% 

8 BRA Brasil $57.884.384 $142.841.609 $187.657.266 146,77% 31,37% 

9 NLD Países Bajos $182.208.610 $192.237.400 $182.895.930 5,50% -4,86% 
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10 GBR Reino Unido $126.353.450 $138.251.840 $158.322.370 9,42% 14,52% 

56 COL Colombia $2.016.171 $2.043.226 $3.397.255 1.34% 66.27% 

 

 

Gráfica 14-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
843390. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 843390 fue Estados Unidos con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $938.639.630 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Venezuela con una participación del 11%, representado por un valor de 

$577.636.855. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con 

el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $574.775.600 

dólares. 
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Gráfica 14-20. Proveedores partida 843390. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 16%, y durante el último periodo fue del 

17%. Venezuela, ha tenido niveles de crecimiento exponenciales, empezando por 

un 132% entre 2009 y 2010, para pasar a un 926% entre 2010 y 2011. Las 

importaciones de Alemania han crecido a un 32% en el último periodo, frente a un 

decrecimiento del 11% entre 2009 y 2010. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 685.925.174 801.998.404 938.639.630

Venezuela 24.198.808 56.254.762 577.636.855

Alemania 490.964.950 434.415.780 574.775.600

Francia 290.260.140 297.699.010 358.736.920

Belgica 198.458.710 159.978.510 265.349.370

Canada 254.567.384 254.915.046 263.170.450

Rusia 109.450.561 101.962.170 188.505.099

Brasil 57.884.384 142.841.609 187.657.266

Paises Bajos 182.208.610 192.237.400 182.895.930

Reino Unido 126.353.450 138.251.840 158.322.370

Proveedores partida 843390
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Colombia se encuentra en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 

2011 de $3.397.255 dólares y una participación de 0,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 66%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 481092 

 

Nombre: Multicapas. 

 

Tabla 14-15. 10 Principales países proveedores partida 481092. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $5.874.373.551 $6.805.714.250 $7.265.687.589 15,85% 6,76% 

1 DEU Alemania $1.089.855.400 $1.116.994.170 $1.126.481.010 2,49% 0,85% 

2 FRA Francia $410.782.490 $453.061.790 $481.630.570 10,29% 6,31% 

3 USA Estados Unidos $426.606.463 $489.742.561 $462.995.376 14,80% -5,46% 

4 RUS Rusia $330.025.716 $390.298.381 $433.373.779 18,26% 11,04% 

5 CHN China $324.276.182 $399.098.863 $419.670.769 23,07% 5,15% 

6 GBR Reino Unido $319.096.590 $413.424.620 $415.903.400 29,56% 0,60% 

7 ITA Italia $244.840.630 $311.471.690 $380.668.630 27,21% 22,22% 

8 ESP España $239.256.880 $235.350.920 $284.467.340 -1,63% 20,87% 

9 TUR Turquía $179.209.876 $210.412.332 $246.827.287 17,41% 17,31% 

10 POL Polonia $158.447.620 $193.555.930 $246.103.840 22,16% 27,15% 

31 COL Colombia $35.230.216 $44.573.081 $47.840.176 26,52% 7,33% 
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Gráfica 14-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
481902. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 14-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 481092, fue Alemania con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.126.481.010 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 7% representado por un valor de $481.630.570 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados Unidos con 

el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $462.995.376 

dólares. 
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Gráfica 14-22. Proveedores partida 481092. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 2.49% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 0.85%. El segundo país de mayor importancia  es Países Bajos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 10.29% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

6.31%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 14.80%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de -5.46%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 1.089.855.400 $ 1.116.994.170 $ 1.126.481.010

Francia $ 410.782.490 $ 453.061.790 $ 481.630.570

Estados Unidos $ 426.606.463 $ 489.742.561 $ 462.995.376

Rusia $ 330.025.716 $ 390.298.381 $ 433.373.779

China $ 324.276.182 $ 399.098.863 $ 419.670.769

Reino Unido $ 319.096.590 $ 413.424.620 $ 415.903.400

Italia $ 244.840.630 $ 311.471.690 $ 380.668.630

España $ 239.256.880 $ 235.350.920 $ 284.467.340

Turquía $ 179.209.876 $ 210.412.332 $ 246.827.287

Polonia $ 158.447.620 $ 193.555.930 $ 246.103.840

Proveedores partida 481092
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Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$47.840.176 dólares, y un crecimiento de 7.33%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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15. DELAWARE 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Delaware presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$12.166.448.879 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 76.93% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 293499, 270900, 293399, 271019, 271011, 300490, 080300, 300432, 

300439, y 902780 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 15-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 293499 con un valor total de $2.949.146.960 dólares, en segundo lugar se 

encuentra la partida 270900 con un valor de $2.399.607.290 dólares. 

 

 

Gráfica 15-1. 10 Principales productos de Delaware 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

293499 270900 293399 271019 271011 300490 080300 300432 300439 902780

10 Principales productos -Delaware (2011)
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Tabla 15-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Delaware. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 293499 

Los demás de los demás ácidos nucleicos y sus sales, aunque 

no sean de constitución química definida; los demás compuestos 

heterocíclicos 

$2.949.146.960 
24,24

% 

2 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $2.399.607.290 
19,72

% 

3 293399 
Los demás de los demás compuestos heterocíclicos con 

heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente 
$1.269.486.076 

10,43

% 

4 271019 

Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto 

aceites crudos) y 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 la que 

estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites 

$655.050.665 5,38% 

5 271011 
Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso 
$556.541.915 4,57% 

6 300490 

Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 

30.02 (sangre humana; sangre animal preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás 

fracciones de la sangre y producto inmunológicos, incluso 

modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas 

toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y 

productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), 

impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 

acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 (Preparaciones 

y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados 

(incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor 

$471.148.703 3,87% 

7 080300 Bananas, incluidos los plátanos "Plantains", frescos o secos $393.882.097 3,24% 

8 300432 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002 

(Sangre humana; sangre animal preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros 

con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos 

$377.844.303 3,11% 



570 
 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos 

biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos 

(excepto las levaduras) y productos similares.) 3005 (Guatas, 

gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, 

esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de 

sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por 

menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o 

veterinarios.) o  3006 ( ) constituidos por productos mezclados o 

sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 

dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o 

acondicionados para la venta al por menor que contengan 

hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos 

estructurales.. 

9 300439 

Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 

30.02 (sangre humana; sangre animal preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás 

fracciones de la sangre y producto inmunológicos, incluso 

modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas 

toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y 

productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), 

impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 

acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 (Preparaciones 

y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados 

(incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, que 

contengan hormonas u otros productos de la partida 2937 

(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) sin antibióticos 

$144.830.040 1,19% 

10 902780 

Los demás instrumentos y aparatos para análisis físicos o 

químicos (por ejemplo: polarímetros, refractómetros, 

espectrómetros, analizadores de gases o de humos); 

instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, 

dilatación, tensión superficial o similares o para medidas 

$141.935.665 1,17% 
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calorimétricas, acústicas o fotométricas incluidos los 

exposímetros; micrótomos. 

 

La Gráfica 15-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Delaware. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 76.93% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 293499 

con 24.24% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

270900 y la 293399 con 19.72% y 10.43% respectivamente. 

 

 

Gráfica 15-2. Participación 10 Principales productos de Delaware 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Delaware 2009 – 2011 
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En la Tabla 15-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un decrecimiento del 21,58% del 2009 al 2010, y un incremento de 25.09% 

del 2010 al 2011. 

 

Tabla 15-2. Comportamiento de Importaciones de Delaware. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $12.402.890.046 $9.725.851.584 $12.166.448.879 -21,58% 25,09% 

1 293499 $2.431.316.791 $2.537.584.221 $2.949.146.960 4,37% 16,22% 

2 270900 $1.455.085.765 $33.676.359 $2.399.607.290 -97,69% 7025,50% 

3 293399 $3.159.002.879 $1.453.123.177 $1.269.486.076 -54,00% -12,64% 

4 271019 $485.769.273 $58.465.601 $655.050.665 -87,96% 1020,40% 

5 271011 $331.043.519 $420.291.325 $556.541.915 26,96% 32,42% 

6 300490 $1.106.468.624 $1.270.737.497 $471.148.703 14,85% -62,92% 

7 080300 $355.862.842 $401.247.501 $393.882.097 12,75% -1,84% 

8 300432 $750.842.861 $1.065.098.123 $377.844.303 41,85% -64,52% 

9 300439 $110.626.308 $95.602.171 $144.830.040 -13,58% 51,49% 

10 902780 $27.025.336 $32.745.275 $141.935.665 21,17% 333,45% 

 

La Gráfica 15-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, en total, las 10 

principales partidas representan el 76,93% del total de las importaciones del 

Estado. La partida 293499 que corresponde a los demás ácidos nucleicos y sus 

sales, aunque no sean de constitución química definida; los demás compuestos 

heterocíclicos, ha mantenido una participación fuerte y constante a lo largo de 

estos últimos 3 años. La partida 270900 que corresponde a Aceites crudos de 

petróleo o de mineral bituminoso decreció casi en su totalidad para el 2010 (en 

91%), y se recuperó para el año siguiente, con una tasa de crecimiento de 7000%. 

La partida 293399, que corresponde a los demás compuestos heterocíclicos con 
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heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente, ha disminuido su participación desde 

el 2010, en 54% y en 12% para cada uno de los periodos correspondientes. 

 

 

Gráfica 15-3. Comportamiento de Importaciones de Delaware. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Delaware 

 

A continuación, la Tabla 15-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Delaware: 

 

Tabla 15-3. 10 Principales países proveedores de Delaware. Datos tomados 
de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Delaware

293499

270900

293399

271019

271011

300490

080300

300432

300439

902780

Otros
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Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $12.402.890.046 $9.725.851.584 $12.166.272.480 78,42% 125,09% 100% 

1 Reino Unido $4.918.832.888 $3.844.247.309 $3.732.238.211 78,15% 97,09% 30,68% 

2 Bélgica $1.678.934.436 $1.516.250.412 $1.391.468.426 90,31% 91,77% 11,44% 

3 Rusia $826.535.790 $195.265 $1.043.593.429 0,02% 534.449,81% 8,58% 

4 China $343.045.768 $486.325.627 $574.144.319 141,77% 118,06% 4,72% 

5 Iraq $40.046.584 $- $475.690.430 0,00% 0. inf 3,91% 

6 Francia $837.385.184 $1.132.081.770 $412.095.996 135,19% 36,40% 3,39% 

7 Brasil $131.706.775 $95.520.783 $392.104.382 72,53% 410,49% 3,22% 

8 Canadá $481.461.699 $463.505.158 $365.553.561 96,27% 78,87% 3,00% 

9 Colombia $97.733.557 $70.157.511 $364.956.125 71,78% 520,20% 3,00% 

10 Suecia $530.759.569 $402.470.670 $351.957.079 75,83% 87,45% 2,89% 

Otros $2.516.447.796 $1.715.097.079 $3.062.470.522 -31,84% 78,56% 
 

 

Como se puede ver, se encuentra Reino Unido liderando el grupo con 

$3.732.238.211 dólares para el año 2011, con un crecimiento del 97% con 

respecto al 2010, en el cual tuvo un total de importaciones por $3.844.247.309 

dólares. 
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Gráfica 15-4. Principales países proveedores de Delaware. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

La gráfica 15-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Delaware teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

el Reino Unido llegando a un porcentaje de crecimiento de 97%. Sus 

exportaciones llegaron a $3.732.238.211 dólares. Los tres principales productos 

que conformaron estas exportaciones fueron:  Los demás de los demás 

compuestos cuya estructura contenga ciclos benzotiazol (incluso hidrogenados), 

sin otras condensaciones (293499), parbendazol (DCI), Albendazol (DCI) y los 

demás (293399) y  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 aceites constituyan el elemento base, excepto las que 

contengan biodiesel y los desechos de aceites (271011). 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Delaware

Reino Unido

Bélgica

Rusia

China
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En segundo lugar se encuentra Bélgica que en último año obtuvo un crecimiento 

de 91.77% y un valor para sus exportaciones de $1.391.468.426 dólares. Los tres 

principales productos que conformaron estas exportaciones fueron: Los demás de 

los demás compuestos cuya estructura contenga ciclos benzotiazol (incluso 

hidrogenados), sin otras condensaciones (293499), Las demás hullas (271019) y 

Las demás manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso 

armadas (681099). 

 

Rusia ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Delaware con un valor de $1.043.593.429 dólares y un crecimiento para el último 

año de 534.449,81%. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron: Las demás hullas (271019), Aceites crudos de petróleo o de 

mineral bituminoso (270900) y Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal 

(280200). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 9, con un valor de $364.956.125 

dólares, y ha traído altas tasas de crecimiento; de 71% para el periodo 2009-2010 

y de 520% para el siguiente. Los tres principales productos que conformaron estas 

exportaciones fueron: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

(270900), Bananas, incluidos los plátanos <<plantains>>, frescos o secos (080300) 

y Hullas, incluso pulverizadas pero sin aglomerar, antracitas (271011). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Delaware. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 
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arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 293499 

 

Nombre: Los demás de los demás ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean 

de constitución química definida; los demás compuestos heterocíclicos. 

 

Tabla 15-4. 10 Principales países proveedores partida 293499. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $18.564.190.984 $19.826.138.188 $18.685.161.335 6,80% -5,75% 

1 USA Estados Unidos $7.969.200.230 $8.475.928.094 $7.774.363.077 6,36% -8,28% 

2 JPN Japón $1.256.458.083 $1.265.423.667 $1.368.816.866 0,71% 8,17% 

3 DEU Alemania $1.981.529.840 $869.449.170 $1.151.153.390 -56,12% 32,40% 

4 GBR Reino Unido $1.601.409.990 $1.180.433.260 $920.162.670 -26,29% -22,05% 

5 IRL Irlanda $248.184.090 $729.304.680 $753.882.160 193,86% 3,37% 

6 CAN Canadá $402.737.006 $973.524.602 $738.086.187 141,73% -24,18% 

7 AUS Australia $80.495.414 $561.674.564 $728.659.025 597,77% 29,73% 

8 BEL Bélgica $471.394.560 $554.683.630 $584.612.370 17,67% 5,40% 

9 FRA Francia $637.811.010 $505.527.950 $527.853.640 -20,74% 4,42% 

10 MEX México $322.540.163 $345.168.121 $522.431.859 7,02% 51,36% 

32 COL Colombia $36.956.701. $38.807.064 $52.182.569 5.01% 34.47% 
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Gráfica 15-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
293499. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 293499, fue Estados Unidos con una 

participación del 42% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.774.363.077 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 7% representado por un valor de $1.368.816.866 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 6% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.151.153.390 dólares. 
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Gráfica 15-6. Proveedores partida 293499. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 15-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 6.36% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 8.28%. El segundo país de mayor importancia es Japón, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.71% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

8.17%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 56.12%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 32.4%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 7.969.200.230 $ 8.475.928.094 $ 7.774.363.077

Japón $ 1.256.458.083 $ 1.265.423.667 $ 1.368.816.866

Alemania $ 1.981.529.840 $ 869.449.170 $ 1.151.153.390

Reino Unido $ 1.601.409.990 $ 1.180.433.260 $ 920.162.670

Irlanda $ 248.184.090 $ 729.304.680 $ 753.882.160

Canadá $ 402.737.006 $ 973.524.602 $ 738.086.187

Australia $ 80.495.414 $ 561.674.564 $ 728.659.025

Bélgica $ 471.394.560 $ 554.683.630 $ 584.612.370

Francia $ 637.811.010 $ 505.527.950 $ 527.853.640

México $ 322.540.163 $ 345.168.121 $ 522.431.859

Proveedores partida 293499
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Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$52.182.569 dólares, y un crecimiento de 34.47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

 

Tabla 15-5. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $921.508.059.730 $1.223.217.628.496 $1.463.938.415.395 32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos $194.603.412.377 $260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 CHN China $88.895.584.898 $134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón $80.123.350.332 $105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 KOR República de Corea $50.757.395.962 $68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 DEU Alemania $42.849.370.840 $52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda $36.944.165.450 $50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia $33.785.043.550 $45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia $32.069.859.220 $35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 GBR Reino Unido $22.907.421.060 $30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España $22.903.604.000 $30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 186.38% -17.01% 
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Gráfica 15-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 
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Gráfica 15-8. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 15-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles:  

Tabla 15-6. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

3. Partida: 293399 

 

Nombre: Los demás de los demás compuestos heterocíclicos con heteroátomo (s) 

de nitrógeno exclusivamente. 

 

Tabla 15-7. 10 Principales países proveedores partida 293399. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $25.220.585.433 $22.175.155.741 $28.038.162.064 -12,08% 26,44% 

1 USA Estados Unidos $7.074.828.738 $5.467.996.120 $7.001.051.582 -22,71% 28,04% 

2 BEL Bélgica $5.090.488.760 $4.452.214.920 $6.808.085.130 -12,54% 52,91% 

3 CHE Suiza $1.719.836.941 $1.894.384.731 $2.311.644.857 10,15% 22,03% 

4 ITA Italia $2.146.360.010 $1.842.615.940 $2.093.830.790 -14,15% 13,63% 

5 JPN Japón $2.242.238.012 $1.860.883.103 $1.812.016.178 -17,01% -2,63% 

6 DEU Alemania $1.398.578.440 $961.059.610 $1.354.901.450 -31,28% 40,98% 

7 ESP España $639.790.100 $809.797.810 $1.193.364.760 26,57% 47,37% 

8 SGP Singapur $107.734.190 $462.095.764 $631.925.811 328,92% 36,75% 

9 CHN China $447.908.981 $503.312.402 $556.751.606 12,37% 10,62% 

10 FRA Francia $514.237.580 $463.136.850 $522.437.460 -9,94% 12,80% 

34 COL Colombia $42.203.072 $26.757.988 $34.602.509 -36.60% 29.32% 
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Gráfica 15-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
293399. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 293399, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.001.051.582 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Bélgica, con una participación del 24% representado por un valor de 

$6.808.085.130 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Suiza con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.311.644.857 dólares. 
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Gráfica 15-10. Proveedores partida 293399. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 15-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de decrecimiento de 22.71% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de 28.04%. El segundo país de mayor importancia es Bélgica, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -12.54% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

52.91%. Finalmente, Suiza en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 10.15%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 22.03%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 7.074.828.738 $ 5.467.996.120 $ 7.001.051.582

Bélgica $ 5.090.488.760 $ 4.452.214.920 $ 6.808.085.130

Suiza $ 1.719.836.941 $ 1.894.384.731 $ 2.311.644.857

Italia $ 2.146.360.010 $ 1.842.615.940 $ 2.093.830.790

Japón $ 2.242.238.012 $ 1.860.883.103 $ 1.812.016.178

Alemania $ 1.398.578.440 $ 961.059.610 $ 1.354.901.450

España $ 639.790.100 $ 809.797.810 $ 1.193.364.760

Singapur $ 107.734.190 $ 462.095.764 $ 631.925.811

China $ 447.908.981 $ 503.312.402 $ 556.751.606

Francia $ 514.237.580 $ 463.136.850 $ 522.437.460

Proveedores partida 293399
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Colombia se ubicó en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$34.602.509 dólares, y un crecimiento de 29%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 15-8. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $288.690.022.461 $387.464.516.872 $519.986.132.885 34,21% 34,20% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 42,06% 43,03% 

2 USA Estados Unidos $30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 26,83% 38,63% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 46,73% 61,29% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 33,67% 40,64% 

5 CHN China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 33,32% 48,09% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.5 69.981.190 $25.601.013.870 33,67% 37,86% 

7 GBR Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 35,85% 39,74% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 13,53% 54,49% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 26,17% 27,36% 

10 HKG Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 39,39% 24,09% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 40.73% 48.64% 
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Gráfica 15-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271019. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 
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Gráfica 15-12. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

5. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

 

Tabla 15-9. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 15-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271011. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 
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Gráfica 15-14. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

6. Partida: 300490 

 

Nombre:  Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

 

Tabla 15-10. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA Estados Unidos $36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% -14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 
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6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 

 

 

Gráfica 15-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 15-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.700. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica 
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con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490 dólares. 

 

 

Gráfica 15-16. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 15-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Principales Importadores  de partida 300490
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embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

 

7. Partida: 080300 

 

Nombre: Bananas, incluidos los plátanos "Plantains", frescos o secos. 

 

Tabla 15-11. 10 Principales países proveedores partida 080300. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $11.368.460.986 $11.810.598.414 $12.286.172.520 3,89% 4,03% 

1 USA Estados Unidos $1.576.949.233 $1.793.494.170 $1.984.790.397 13,73% 10,67% 

2 BEL Bélgica $1.620.964.600 $1.575.824.860 $1.623.456.200 -2,78% 3,02% 
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3 DEU Alemania $993.486.900 $945.029.760 $971.790.630 -4,88% 2,83% 

4 RUS Rusia $630.447.293 $704.129.220 $950.432.727 11,69% 34,98% 

5 JPN Japón $1.003.405.694 $845.782.381 $898.020.933 -15,71% 6,18% 

6 GBR Reino Unido $737.280.980 $755.791.950 $837.489.900 2,51% 10,81% 

7 ITA Italia $555.127.960 496.331.070 $551.253.300 -10,59% 11,07% 

8 FRA Francia $451.962.410 $428.108.260 $458.659.040 -5,28% 7,14% 

9 CHN China $178.983.542 $246.682.797 $401.214.305 37,82% 62,64% 

10 CAN Canadá $334.091.790 $354.492.423 $389.365.592 6,11% 9,84% 

64 COL Colombia $5.140.204 $2.210.898 $4.049.278 -56,99% 83,15% 

 

 

Gráfica 15-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
080300. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 080300, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.984.790.397 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Bélgica, con una participación del 13% representado por un valor de 

$1.623.456.200 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$971.790.630 dólares. 

 

 

Gráfica 15-18. Proveedores partida 080300. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 13.73% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 10.67%. El segundo país de mayor importancia es Bélgica, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -2.78% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 3.02%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 1.576.949.233 $ 1.793.494.170 $ 1.984.790.397

Bélgica $ 1.620.964.600 $ 1.575.824.860 $ 1.623.456.200

Alemania $ 993.486.900 $ 945.029.760 $ 971.790.630

Rusia $ 630.447.293 $ 704.129.220 $ 950.432.727

Japón $ 1.003.405.694 $ 845.782.381 $ 898.020.933

Reino Unido $ 737.280.980 $ 755.791.950 $ 837.489.900

Italia $ 555.127.960 $ 496.331.070 $ 551.253.300

Francia $ 451.962.410 $ 428.108.260 $ 458.659.040

China $ 178.983.542 $ 246.682.797 $ 401.214.305

Canadá $ 334.091.790 $ 354.492.423 $ 389.365.592

Proveedores partida 080300
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del -4.48%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 2.83%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 64 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$4.049.278 dólares, y un crecimiento de 83.15%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 300432 

 

Nombre:  Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002 (Sangre 

humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y 

productos inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos 

biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las 

levaduras) y productos similares.) 3005 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o 

recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por 

menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.) o  3006 ( ) 

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor que contengan 

hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales. 

 

Tabla 15-12. 10 Principales países proveedores partida 300432. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $6.331.287.097 $7.252.344.794 $6.685.929.779 14,55% -7,81% 

1 USA Estados Unidos $1.294.853.021 $1.888.239.664 $1.660.251.734 45,83% -12,07% 
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2 JPN Japón $486.042.758 $519.649.092 $623.196.374 6,91% 19,93% 

3 CHN China $229.986.272 $270.713.456 $469.769.203 17,71% 73,53% 

4 GBR Reino Unido $371.743.460 $393.862.860 $458.372.990 5,95% 16,38% 

5 RUS Rusia $212.502.967 $267.604.950 $324.437.574 25,93% 21,24% 

6 DEU Alemania $862.423.190 $288.970.830 $319.275.330 -66,49% 10,49% 

7 FRA Francia $216.032.810 $239.298.520 $268.345.130 10,77% 12,14% 

8 ESP España $251.291.080 $226.545.880 $227.650.190 -9,85% 0,49% 

9 ITA Italia $176.377.470 $212.370.060 $208.181.130 20,41% -1,97% 

10 BEL Bélgica $457.332.400 $1.000.452.800 $188.103.050 118,76% -81,20% 

37 COL Colombia $19.093.526 $20.916.502 $24.459.288 9.55% 16.94% 

 

 

Gráfica 15-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300432. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300432, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.660.251.734 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 9% representado por un valor de $623.196.374 
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dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 7% de 

las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $469.769.203 dólares. 

 

 

Gráfica 15-20. Proveedores partida 300432. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.83% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 12.07%. El segundo país de mayor importancia es Japón, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 6.91% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

19.93%. Finalmente, China en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 1.294.853.021 $ 1.888.239.664 $ 1.660.251.734

Japón $ 486.042.758 $ 519.649.092 $ 623.196.374

China $ 229.986.272 $ 270.713.456 $ 469.769.203

Reino Unido $ 371.743.460 $ 393.862.860 $ 458.372.990

Rusia $ 212.502.967 $ 267.604.950 $ 324.437.574

Alemania $ 862.423.190 $ 288.970.830 $ 319.275.330

Francia $ 216.032.810 $ 239.298.520 $ 268.345.130

España $ 251.291.080 $ 226.545.880 $ 227.650.190

Italia $ 176.377.470 $ 212.370.060 $ 208.181.130

Bélgica $ 457.332.400 $ 1.000.452.800 $ 188.103.050

Proveedores partida 300432
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crecimiento del 17.71%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 73.53%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$24.459.288 dólares, y un crecimiento de 16.94%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 300439 

 

Nombre: Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, que contengan 

hormonas u otros productos de la partida 2937 (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) sin antibióticos. 
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Tabla 15-13. 10 Principales países proveedores partida 300439. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $15.937.081.105 $17.720.052.064 $19.275.905.496 11.19% 8.78% 

1 USA Estados Unidos $2.524.226.197 $3.410.235.762 $3.997.768.308 35.10% 17.23% 

2 CHE Suiza $1.569.268.780 $1.888.484.961 $2.438.396.732 20.34% 29.12% 

3 GBR Reino Unido $1.516.964.370 $1.326.569.270 $1.417.826.510 -12.55% 6.88% 

4 FRA Francia $1.091.616.450 $1.052.232.000 $1.118.161.090 -3.61% 6.27% 

5 NLD Países Bajos $561.852.390 $774.010.590 $883.205.570 37.76% 14.11% 

6 ESP España $872.358.530 $934.656.880 $873.347.660 7.14% -6.56% 

7 JPN Japón $594.627.606 $719.446.623 $856.808.778 20.99% 19.09% 

8 DEU Alemania $668.962.680 $718.625.740 $745.762.120 7.42% 3.78% 

9 CHN China $373.298.894 $499.274.771 $702.258.873 33.75% 40.66% 

10 ITA Italia $518.228.600 $568.367.040 $579.720.250 9.67% 2% 

31 COL Colombia $50.434.345 $66.935.377 $78.257.343 32.72% 16.91% 

 

 

Gráfica 15-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300439. Datos tomados de WiserTrade. 
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Como se puede ver en la gráfica 15-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300439, fue Estados Unidos con una 

participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.997.768.308 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza, con una participación del 13% representado por un valor de $2.438.396.732 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino Unido con el 

7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.417.826.510 

dólares. 

 

 

Gráfica 15-22. Proveedores partida 300439. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 2.524.226.197 3.410.235.762 3.997.768.308

Suiza 1.569.268.780 1.888.484.961 2.438.396.732

Reino Unido 1.516.964.370 1.326.569.270 1.417.826.510

Francia 1.091.616.450 1.052.232.000 1.118.161.090

Paises Bajos 561.852.390 774.010.590 883.205.570

España 872.358.530 934.656.880 873.347.660

Japón 594.627.606 719.446.623 856.808.778

Alemania 668.962.680 718.625.740 745.762.120

China 373.298.894 499.274.771 702.258.873

Italia 518.228.600 568.367.040 579.720.250

Proveedores partida 300439
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Como se puede ver en la gráfica 15-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 35.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17.23%. El segundo país de mayor importancia es Suiza, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 20.34% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 29.12%. 

Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 12.55%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.88 %. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$78.257.343 dólares, y un crecimiento de 16.91%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 902780 

 

Nombre: Los demás instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por 

ejemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o 

de humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, 

dilatación, tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas 

o fotométricas incluidos los exposímetros; micrótomos. 

 

Tabla 15-14. 10 Principales países proveedores partida 902780. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Código Descripción 2009 2010 2011 Δ% 2009 - 2010 Δ% 2010 - 2011 

TOTAL PAISES  $   7.859.382.064   $   9.165.458.586   $   9.983.265.808  16,62% 8,92% 

1 CHN China  $   1.309.287.198   $   1.502.901.588   $   1.828.510.004  14,79% 21,67% 
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2 USA Estados Unidos  $   1.052.608.738   $   1.219.823.280   $   1.512.329.239  15,89% 23,98% 

3 DEU Alemania  $      661.942.440   $       727.941.100   $      853.120.990  9,97% 17,20% 

4 JPN Japón  $      411.945.428   $       519.168.299   $      541.205.429  26,03% 4,24% 

5 HKG Hong Kong  $      337.895.491   $       438.039.582   $      447.588.615  29,64% 2,18% 

6 FRA Francia  $      289.707.490   $       365.154.490   $      351.563.480  26,04% -3,72% 

7 KOR Corea  $      220.247.162   $       293.395.664   $      336.117.472  33,21% 14,56% 

8 CAN Canadá  $      220.605.308   $       261.511.254   $      286.893.934  18,54% 9,71% 

9 AUS Australia  $      174.706.146   $       209.969.107   $      261.169.422  20,18% 24,38% 

10 ITA Italia  $      230.968.100   $       238.961.180   $      231.827.370  3,46% -2,99% 

 

No hay datos para Colombia. 

 

Gráfica 15-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 
902780. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 15-23, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 902780, fue China con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial. 

El segundo país de mayor consumo fue Estados Unidos, con una participación del 
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15%. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Francia con el 9% de 

las importaciones mundiales. 

 

Gráfica 15-24. Proveedores partida 902780. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 15-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2010-2011 obtuvo una tasa 

de crecimiento de  21.67%. El segundo país de mayor importancia  es Estados 

Unidos, el cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 

del 15.89% y para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

2009 2010 2011

China $ 1.309.287.198 $ 1.502.901.588 $ 1.828.510.004

Estados Unidos $ 1.052.608.738 $ 1.219.823.280 $ 1.512.329.239

Alemania $ 661.942.440 $ 727.941.100 $ 853.120.990

Japón $ 411.945.428 $ 519.168.299 $ 541.205.429

Hong Kong $ 337.895.491 $ 438.039.582 $ 447.588.615

Francia $ 289.707.490 $ 365.154.490 $ 351.563.480

Corea $ 220.247.162 $ 293.395.664 $ 336.117.472

Canadá $ 220.605.308 $ 261.511.254 $ 286.893.934

Australia $ 174.706.146 $ 209.969.107 $ 261.169.422

Italia $ 230.968.100 $ 238.961.180 $ 231.827.370

Proveedores partida 902780
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crecimiento del 23.98%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del 9.97%, y para el siguiente periodo su desempeño 

obtuvo una tasa de crecimiento de 17.2%. 
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16. FLORIDA 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Florida presenta unas importaciones totales para el 2011 

de$65.282.217.229 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 32,7% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 710812, 271019, 271011, 851712, 980100, 854231, 870324, 870323, 

281410, 470329 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 16-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 710812 con un valor total de $4.533.248.727 dólares, este valor representa el 

6,94% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

271019 con una participación de 5,99% y un valor de $3.908.586.538 dólares. 

 

 

Gráfica 16-1. 10 Principales productos de Florida 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

710812 271019 271011 851712 980100 854231 870324 870323 281410 470329

10 Principales productos - Florida (2011)
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Tabla 16-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Florida. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 710812 Las demás formas en bruto del Oro $4.533.248.727 6,94% 

2 271019 

Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

(excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas 

ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites 

de petróleo o mineral bituminoso superior o igual al 70% en 

peso, en las que estos aceites constituyan el elemento 

base, excepto los que contengan biodiesel y los desechos 

de aceites 

$3.908.586.538 5,99% 

3 271011 
Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y 

mineral bituminoso 
$3.209.050.400 4,92% 

4 851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
$2.164.630.764 3,32% 

5 980100 Disposiciones de tratamiento especial $1.784.712.776 2,73% 

6 854231 
Procesadores y controladores de circuitos electrónicos 

integrados 
$1.346.215.691 2,06% 

7 870324 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas de 

cilindraje superior a 3000 CC. y excepto los de la partida 

87.02 (vehículos automóviles para trasporte de 10 o más 

personas incluido el conductor), incluido los del tipo familiar 

y los de carreras 

$1.244.460.520 1,91% 

8 870323 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas de 

cilindraje superior a 1500 CC. Pero inferior o igual a 3000 

CC. y excepto los de la partida 87.02 (vehículos 

automóviles para trasporte de 10 o más personas incluido el 

conductor) 

$1.167.875.876 1,79% 

9 281410 Amoníaco Anhidro $1.167.464.301 1,79% 

10 470329 
Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, 

excepto la pasta para disolver, distinta de las coníferas 
$818.424.518 1,25% 

 

La Gráfica 16-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Florida. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 32.7% del total de las 
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importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 710812 

con 6,94% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

271019 y la 271011 con 5,99% y 4,92% respectivamente. 

 

 

Gráfica 16-2. Participación 10 Principales productos de Florida 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Florida 2009 – 2011 

 

En la Tabla 16-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 23,2% del 2009 al 2010, así como del 16,06% del 2010 

al 2011. 
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Tabla 16-2. Comportamiento de Importaciones de Connecticut. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $45.657.945.847 $56.249.592.736 $65.282.217.229 23,20% 16,06% 

1 710812 $1.791.926.973 $2.987.697.858 $4.533.248.727 66,73% 51,73% 

2 271019 $1.928.129.757 $3.341.981.063 $3.908.586.538 73,33% 16,95% 

3 271011 $1.941.963.752 $2.446.285.320 $3.209.050.400 25,97% 31,18% 

4 851712 $1.173.510.198 $1.616.218.027 $2.164.630.764 37,73% 33,93% 

5 980100 $1.469.316.005 $1.740.995.408 $1.784.712.776 18,49% 2,51% 

6 854231 $91.154.009 $563.875.372 $1.346.215.691 518,60% 138,74% 

7 870324 $613.998.622 $1.112.619.923 $1.244.460.520 81,21% 11,85% 

8 870323 $756.660.265 $1.114.892.132 $1.167.875.876 47,34% 4,75% 

9 281410 $415.810.972 $740.506.036 $1.167.464.301 78,09% 57,66% 

10 470329 $389.869.182 $848.091.779 $818.424.518 117,53% -3,50% 

 
Otros $35.085.606.112 $39.736.429.818 $43.937.547.118 13,26% 10,57% 

 

La Gráfica 16-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

710812mostró un crecimiento sostenido para el 2011. Las partidas 271019 y 

271011 se han mantenido igual pero en un nivel más bajo. 
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Gráfica 16-3. Comportamiento de Importaciones de Florida. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Florida: 

 

A continuación, la Tabla 16-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Florida: 

 

Tabla 16-3. 10 Principales países proveedores de Florida. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$45.657.945.84

7 

$56.249.592.73

6 

$65.291.669.35

4 
23,20% 16,07% 100% 

1 China $8.335.486.349 
$10.335.339.86

9 

$11.069.678.29

5 
66,73% 51,73% 

16,95

% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Florida

710812

271019

271011

851712

980100

854231

870324

870323

281410

470329

Otros
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2 México $3.238.513.190 $4.392.752.885 $5.413.485.719 73,33% 16,95% 8,29% 

3 Japón $2.238.946.271 $3.471.138.193 $3.805.068.782 25,97% 31,18% 5,83% 

4 Canadá $3.134.225.919 $3.388.231.057 $3.595.879.309 37,73% 33,93% 5,51% 

5 Colombia $2.291.507.170 $2.937.781.353 $3.299.520.826 18,49% 2,51% 5,05% 

6 Brasil $1.976.734.533 $2.766.810.513 $2.743.983.389 518,60% 138,74% 4,20% 

7 Francia $1.867.102.138 $2.042.414.489 $2.642.383.550 81,21% 11,85% 4,05% 

8 Venezuela $396.340.499 $951.080.699 $2.255.426.932 47,34% 4,75% 3,45% 

9 
Reino 

Unido 
$1.453.709.522 $1.658.666.776 $1.944.931.081 78,09% 57,66% 2,98% 

10 Alemania $1.878.177.437 $1.638.067.338 $1.935.862.444 117,53% -3,50% 2,96% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $10.335.339.869 

dólares para el año 2010, con un crecimiento del 51,73% para el 2011, en el cual 

tuvo un total de importaciones por $11.069.678.295 dólares. 

 

 

Gráfica 16-4. Principales países proveedores de Florida. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Florida

China
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La gráfica 16-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los principales 

países proveedores para el estado de Florida teniendo en cuenta los últimos tres 

años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China 

llegando a una tasa de crecimiento de 51,73%, entre el 2010 y 2011. Sus 

exportaciones llegaron a $11.069.678.295 dólares, están compuestas por 

Teléfonos móviles celulares (851712), computadores (847130) y  todo lo que 

corresponde a baúles, maletas y estuches (420292). 

 

En segundo lugar se encuentra México, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 16,95% y un valor para sus exportaciones de $5.413.485.719 dólares. Estas 

exportaciones desde México se encuentran compuestas por: oro bruto, 

semilabrado o en polvo (710812), teléfonos móviles celulares (851712) y  jeringas, 

agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares (901839).  

 

Japón ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Florida con un valor de$3.805.068.782 y un crecimiento para el último año de 

31.18%. Los tres principales productos que Japón exporta hacia el Estado de 

Florida, están representados por: los demás vehículos con motor de émbolo 

(pistón) alternativo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³ 

(870324), Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa,  de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³ (870323) y Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras  

(852580). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 5, con un valor de $3.299.520.826, y 

aumentó en 2.51% alcanzando una participación de 5.05% para el total de las 

importaciones del Estado de Florida. Colombia exporta principalmente al Estado 

de Florida Oro bruto, semilabrado o en polvo  (710812), Los demás aceites de 

petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) y preparaciones no 

expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de 
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petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en la que estos 

aceites constituyan el elemento base; desechos aceites (271019) y rosas 

(060311). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Florida. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 710812 

 

Nombre: Las demás formas en bruto, para uso no monetario, incluido el oro 

platinado, en bruto, semilabrado o en polvo. 

 

Tabla 16-4. 10 Principales países proveedores partida 710812. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $60.020.010.344 $96.573.309.317 $93.816.213.674 60.90% -2.85% 

1 HKG Hong Kong $3.875.241.749 $7.104.370.851 $24.856.611.250 83.33% 249.88% 

2 THA Tailandia $3.592.092.465 $7.570.562.561 $16.168.021.434 110.76% 113.56% 

3 USA Estados Unidos $8.011.182.623 $11.646.571.638 $14.329.648.437 45.38% 23.04% 

4 CAN Canadá $3.995.028.309 $7.351.560.357 $10.158.845.720 84.02% 38.19% 

5 TUR Turquía $1.615.410.439 $2.495.110.169 $6.125.780.840 54.46% 145.51% 

6 ITA Italia $2.826.003.590 $3.585.766.500 $4.190.960.700 26.88% 16.88% 

7 DEU Alemania $2.353.008.280 $3.009.776.630 $3.445.533.600 27.91% 14.48% 

8 AUS Australia $1.798.100.730 $2.702.768.316 $3.317.084.407 50.31% 22.73% 
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9 AUT Austria $2.665.674.930 $2.015.101.850 $2.243.334.560 -24.41% 11.33% 

10 NLD Países Bajos $1.097.724.210 $1.407.260.030 $1.869.427.610 28.20% 32.84% 

73 COL Colombia $273.450 $0. $2.233 -100% 0.inf 

 

 

Gráfica 16-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
710812. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se pude ver en la gráfica 16-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710812, fue Hong Kong con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.856.611.250dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Tailandia, con una participación del 17% representado por un valor de 

$16.168.021.434. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá 

con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.329.648.437 dólares. 
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Gráfica 16-6. Proveedores partida 710812. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 249.88% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 83.33%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Tailandia, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 110.76%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 113.56%. Finalmente, Estados 

Unidos  como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 2010 2011

Hong Kong $ 3.875.241.749 $ 7.104.370.851 $ 24.856.611.250

Tailandia $ 3.592.092.465 $ 7.570.562.561 $ 16.168.021.434

Estados Unidos $ 8.011.182.623 $ 11.646.571.638 $ 14.329.648.437

Canada $ 3.995.028.309 $ 7.351.560.357 $ 10.158.845.720

Turquia $ 1.615.410.439 $ 2.495.110.169 $ 6.125.780.840

Italia $ 2.826.003.590 $ 3.585.766.500 $ 4.190.960.700

Alemania $ 2.353.008.280 $ 3.009.776.630 $ 3.445.533.600

Australia $ 1.798.100.730 $ 2.702.768.316 $ 3.317.084.407

Austria $ 2.665.674.930 $ 2.015.101.850 $ 2.243.334.560

Paises Bajos $ 1.097.724.210 $ 1.407.260.030 $ 1.869.427.610

Reino Unido $ 425.342.390 $ 1.059.516.830 $ 1.562.434.930

Proveedores partida 710812
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2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 45.38%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 23.04%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 73  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.233 dólares, una participación del 0,0000238%. 

 

Aranceles: 

Tabla 16-5. Arancel para la partida 710812. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

710812 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

7106.12.50 4,1% Exentos 

 

2. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 16-6. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $288.690.022.461 $387.464.516.872 $519.986.132.885 34,21% 34,20% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 42,06% 43,03% 

2 USA Estados Unidos $30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 26,83% 38,63% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 46,73% 61,29% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 33,67% 40,64% 

5 CHN China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 33,32% 48,09% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.5 69.981.190 $25.601.013.870 33,67% 37,86% 

7 GBR Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 35,85% 39,74% 
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8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 13,53% 54,49% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 26,17% 27,36% 

10 HKG Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 39,39% 24,09% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 40.73% 48.64% 

 

 

Gráfica 16-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271019. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 16-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 
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Gráfica 16-8. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

3. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

 

Tabla 16-7. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 16-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271011. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 16-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 
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Gráfica 16-10. Proveedores partida 270111. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

4. Partida: 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. 

 

Tabla 16-8. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 
67,86

% 

82,96

% 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 
ME

X 
México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 

15,72

% 
-0,34% 
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10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 16-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.265.147.939 

dólares. 
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Gráfica 16-12. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 980100 

 

Tabla 16-9. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida 

o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  
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b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

6. Partida: 854231 

 

Nombre: Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 

sincronización, u otros circuitos. 
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Tabla 16-10. 10 Principales países proveedores partida 854231. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$158.679.947.0

55 

$196.330.013.8

39 

$212.198.383.8

85 

23,73

% 
8,08% 

1 
CH

N 
China 

$70.975.088.24

4 

$86.048.223.20

2 

$98.049.070.89

2 

21,24

% 

13,95

% 

2 
HK

G 
Hong Kong 

$21.153.374.07

2 

$25.046.956.21

4 

$25.853.505.42

0 

18,41

% 
3,22% 

3 
US

A 
Estados Unidos $6.197.297.217 $9.166.338.980 

$14.394.284.45

3 

47,91

% 

57,03

% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$11.450.456.46

9 

$13.038.273.05

8 

$13.556.908.44

2 

13,87

% 
3,98% 

5 
MY

S 
Malasia $7.506.186.785 

$11.142.248.21

9 
$9.611.525.289 

48,44

% 

-

13,74

% 

6 
SG

P 
Singapur $5.747.725.843 $7.679.318.396 $7.896.372.478 

33,61

% 
2,83% 

7 
ME

X 
México $4.096.491.626 $5.634.719.944 $6.400.036.996 

37,55

% 

13,58

% 

8 
DE

U 
Alemania $3.889.188.140 $5.091.353.780 $5.735.863.050 

30,91

% 

12,66

% 

9 JPN Japón $4.160.553.719 $4.338.375.993 $4.243.306.971 4,27% -2,19% 

10 THA Tailandia $2.391.446.317 $3.332.693.634 $3.186.358.108 
39,36

% 
-4,39% 

45 
CO

L 
Colombia $19.923.892 $27.149.998 $32.021.332 

36,27

% 

17,94

% 
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Gráfica 16-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854231. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854231, fue China con una 

participación del 46% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $98.049.070.892 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

$25.853.505.420. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.394.284.453 dólares. 
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Gráfica 16-14. Proveedores partida 854231. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 21%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 13%. Hong Kong tuvo un 

crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 18%, frente a una tasa 

menor en 2011 del 3%. Estados Unidos tuvo un crecimiento del 47% durante el 

2010, frente a un crecimiento del 57% en el 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 

2011 de $32.021.332 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 17,94% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

2009 2010 2011

China $ 70.975.088.244 $ 86.048.223.202 $ 98.049.070.892

Hong Kong $ 21.153.374.072 $ 25.046.956.214 $ 25.853.505.420

Estados Unidos $ 6.197.297.217 $ 9.166.338.980 $ 14.394.284.453

República de Corea $ 11.450.456.469 $ 13.038.273.058 $ 13.556.908.442

Malasia $ 7.506.186.785 $ 11.142.248.219 $ 9.611.525.289

Singapur $ 5.747.725.843 $ 7.679.318.396 $ 7.896.372.478

México $ 4.096.491.626 $ 5.634.719.944 $ 6.400.036.996

Alemania $ 3.889.188.140 $ 5.091.353.780 $ 5.735.863.050

Japón $ 4.160.553.719 $ 4.338.375.993 $ 4.243.306.971

Tailandia $ 2.391.446.317 $ 3.332.693.634 $ 3.186.358.108

Proveedores partida 854231
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7. Partida: 870324 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³. 

 

Tabla 16-11. 10 Principales países proveedores partida 870324. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $73.294.182.856 $104.806.403.936 $104.289.306.675 42,99% -0,49% 

1 USA Estados Unidos $36.163.781.107 $54.058.250.392 $55.712.866.074 49,48% 3,06% 

2 CHN China $5.508.018.741 $9.777.724.902 $12.413.205.165 77,52% 26,95% 

3 CAN Canadá $5.769.435.869 $7.890.705.475 $8.386.367.894 36,77% 6,28% 

4 RUS Rusia $1.616.510.604 $2.454.734.100 $3.217.040.519 51,85% 31,05% 

5 MEX México $1.695.112.802 $2.305.901.100 $2.652.712.517 36,03% 15,04% 

6 JPN Japón $1.497.946.265 $1.585.737.159 $2.195.437.812 5,86% 38,45% 

7 AUS Australia $1.500.547.215 $2.187.237.717 $2.153.912.980 45,76% -1,52% 

8 DEU Alemania $1.441.184.450 $1.491.817.640 $1.431.278.870 3,51% -4,06% 

9 CHE Suiza $970.712.175 $1.179.810.127 $1.394.120.143 21,54% 18,16% 

10 HKG Hong Kong $1.085.538.240 $1.293.147.893 $1.390.906.373 19,13% 7,56% 

31 COL Colombia $106.144.791 $184.379.181 $172.114.290 73.71% -6.65% 
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Gráfica 16-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870324, fue Estados Unidos con una 

participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $55.712.866.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de  

$12.413.205.165 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.386.367.894 dólares. 

 

54%

12%

8%

3%
3%

2%
2%

1%1%1%
13%

Participación paises proveedores de partida 
870324

Estados Unidos

China

Canadá

Rusia

México

Japón

Australia

Alemania

Suiza

Hong Kong



634 
 

 

Gráfica 16-16. Proveedores partida 870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 3.06%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 77.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26,95%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 36.77%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 6.28%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.163.781.107 $ 54.058.250.392 $ 55.712.866.074

China $ 5.508.018.741 $ 9.777.724.902 $ 12.413.205.165

Canadá $ 5.769.435.869 $ 7.890.705.475 $ 8.386.367.894

Rusia $ 1.616.510.604 $ 2.454.734.100 $ 3.217.040.519

México $ 1.695.112.802 $ 2.305.901.100 $ 2.652.712.517

Japón $ 1.497.946.265 $ 1.585.737.159 $ 2.195.437.812

Australia $ 1.500.547.215 $ 2.187.237.717 $ 2.153.912.980

Alemania $ 1.441.184.450 $ 1.491.817.640 $ 1.431.278.870

Suiza $ 970.712.175 $ 1.179.810.127 $ 1.394.120.143

Hong Kong $ 1.085.538.240 $ 1.293.147.893 $ 1.390.906.373

Proveedores partida 870324
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Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$172.114.290 dólares, y un decrecimiento de 6.65%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 2.5%. Los países 

con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel, 

exceptuando a Corea que tiene un arancel de 2.5%.  

 

8. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 

 

Tabla 16-12. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 
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Gráfica 16-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 
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Gráfica 16-18. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

9. Partida: 281410 

 

Nombre: Amoníaco anhidro. 

 

Tabla 16-13. 10 Principales países proveedores partida 281410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$4.710.159.48

4 

$7.185.418.39

4 

$8.099.979.12

6 
52.55% 12.73% 

1 USA Estados Unidos 
$1.408.023.19

1 

$2.482.422.04

8 

$3.612.646.39

3 
76.31% 45.53% 

2 KOR 
República de 

Corea 
$294.275.925 $488.981.219 $682.841.869 66.16% 39.65% 

3 BEL Bélgica $319.731.010 $345.087.350 $503.945.370 7.93% 46.03% 

4 FRA Francia $175.811.750 $281.880.120 $385.085.520 60.33% 36.61% 

5 TUR Turquía $229.973.839 $304.776.959 $331.465.943 32.53% 8.76% 

6 DEU Alemania $144.870.980 $204.358.520 $246.903.220 41.06% 20.82% 

7 CHL Chile $68.878.802 $128.391.299 $213.796.444 86.40% 66.52% 

8 ESP España $115.878.840 $156.136.560 $196.109.110 34.74% 25.60% 

9 BRA Brasil $93.803.287 $138.353.750 $185.023.600 47.49% 33.73% 

10 CHN China $75.520.400 $121.308.216 $180.294.986 60.63% 48.63% 

23 COL Colombia $22.522.252 $31.278.377 $50.128.562 38.88% 60.27% 
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Gráfica 16-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
281410. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 16-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 281410, fue Estados Unidos con una 

participación del 45% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.612.646.393 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 9% representado por un valor de 

$682.841.869 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$503.945.370 dólares. 
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Gráfica 16-20. Proveedores partida 281410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 76.31% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 45.53%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 66.16% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

39.65%. Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 7.93%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 46.03%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 1.408.023.191 2.482.422.048 3.612.646.393

República de Corea 294.275.925 488.981.219 682.841.869

Belgica 319.731.010 345.087.350 503.945.370

Francia 175.811.750 281.880.120 385.085.520

Turquia 229.973.839 304.776.959 331.465.943

Alemania 144.870.980 204.358.520 246.903.220

Chile 68.878.802 128.391.299 213.796.444

España 115.878.840 156.136.560 196.109.110

Brasil 93.803.287 138.353.750 185.023.600

China 75.520.400 121.308.216 180.294.986

Proveedores partida 281410
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Colombia se ubicó en el puesto 23 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$50.128.562 dólares, y un crecimiento de 60%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 470329 

 

Nombre: Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta 

para disolver, distinta de las coníferas. 

 

Tabla 16-14. 10 Principales países proveedores partida 470329. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$10.112.391.31

9 

$14.903.466.62

6 

$14.643.778.24

5 
47,38% -1,74% 

1 
CH

N 
China $2.630.180.663 $3.103.429.638 $3.602.889.331 17,99% 16,09% 

2 
DE

U 
Alemania $1.140.946.200 $1.754.620.300 $1.663.486.440 53,79% -5,19% 

3 NLD Holanda $722.316.290 $1.354.943.970 $1.403.406.630 87,58% 3,58% 

4 USA Estados Unidos $748.419.896 $1.274.309.005 $1.223.721.162 70,27% -3,97% 

5 ITA Italia $689.915.720 $1.064.681.440 $1.069.971.240 54,32% 0,50% 

6 
KO

R 

República de 

Corea 
$699.322.355 $1.127.364.029 $1.002.364.274 61,21% 

-

11,09% 

7 FRA Francia $480.493.960 $798.741.100 $807.438.610 66,23% 1,09% 

8 JPN Japón $250.051.425 $398.814.841 $399.559.582 59,49% 0,19% 

9 
GB

R 
Reino Unido $275.201.620 $352.299.280 $353.343.320 28,01% 0,30% 

10 FIN Finlandia $153.416.450 $261.153.580 $299.970.030 70,23% 14,86% 

33 COL Colombia $13.069.199 $32.371.559 $27.892.197 
147.69

% 

-

13.84% 
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Gráfica 16-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
470329. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 470329, fue China con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.602.889.331 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 11% representado por un valor de 

$1.854.950.481 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.403.406.630 dólares. 
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Gráfica 16-22. Proveedores partida 470329. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 16-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 17.99% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 16%. 

El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 53,79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 5.19% 

Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 87.58%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 3.58%. 

 

2009 2010 2011

China $ 2.630.180.663 $ 3.103.429.638 $ 3.602.889.331

Alemania $ 1.140.946.200 $ 1.754.620.300 $ 1.663.486.440

Holanda $ 722.316.290 $ 1.354.943.970 $ 1.403.406.630

Estados Unidos $ 748.419.896 $ 1.274.309.005 $ 1.223.721.162

Italia $ 689.915.720 $ 1.064.681.440 $ 1.069.971.240

República de Corea $ 699.322.355 $ 1.127.364.029 $ 1.002.364.274

Francia $ 480.493.960 $ 798.741.100 $ 807.438.610

Japón $ 250.051.425 $ 398.814.841 $ 399.559.582

Reino Unido $ 275.201.620 $ 352.299.280 $ 353.343.320

Finlandia $ 153.416.450 $ 261.153.580 $ 299.970.030

Proveedores partida 470329
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Colombia se ubicó en el puesto 33 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$27.892.197 dólares, y un decrecimiento de 13.84%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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17. GEORGIA 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Georgia presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$67.010.403.497 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 26.19% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 870323, 870324, 300431, 740311, 300490, 980100, 271019, 847130, 

271011 y la 950300 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 17-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 870323 con un valor total de $5.059.654.279 dólares, este valor representa el 

7.55% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

870324 con una participación de 5.01% y un valor de $3.355.440.755 dólares. 

 

 

Gráfica 17-1. 10 Principales productos de Georgia 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

870323 870324 300431 740311 300490 980100 271019 847130 271011 950300

10 principales productos - Georgia (2011)
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Tabla 17-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Georgia. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 870323 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas de 

cilindraje superior a 1500 CC. Pero inferior o igual a 3000 CC. y 

excepto los de la partida 87.02 (vehículos automóviles para 

trasporte de 10 o más personas incluido el conductor) 

$5.059.654.279 7,55% 

2 870324 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas de 

cilindraje superior a 3000 CC. y excepto los de la partida 87.02 

(vehículos automóviles para trasporte de 10 o más personas 

incluido el conductor), incluido los del tipo familiar y los de 

carreras 

$3.355.440.755 5,01% 

3 300431 

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 

dosificados o acondicionados para la venta al por menor que 

contienen insulina 

$1.986.681.724 2,96% 

4 740311 Cobre refinado, cátodos y secciones de cátodos $1.459.194.219 2,18% 

5 300490 

Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 

30.02 (sangre humana; sangre animal preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás 

fracciones de la sangre y producto inmunológicos, incluso 

modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas 

toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y 

productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), 

impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 

acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 (Preparaciones 

y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados 

(incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor 

$1.304.466.930 1,95% 

6 980100 Disposiciones de tratamiento especial $1.177.197.498 1,76% 

7 271019 
Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto 

los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni 
$885.955.792 1,32% 
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comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de 

petróleo o mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en 

las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los 

que contengan biodiesel y los desechos de aceites 

8 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos, 5 portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un 

teclado y un visualizador 

$797.572.376 1,19% 

9 271011 
Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso 
$771.720.304 1,15% 

10 950300 
Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con 

ruedas 
$750.435.065 1,12% 

 

 

La Gráfica 17-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Georgia. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 26% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 870323 

con 8% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

870324 y la 300431 con 5.01% y 2.96% respectivamente. 
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Gráfica 17-2. Participación 10 Principales productos de Georgia 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Georgia 2009 – 2011 

 

En la Tabla 17-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra año tras año y de ésta forma, se puede ver que el total de las 

importaciones crecieron para los 3 últimos años en 27.06% y 11.36% para el 2010 

y 2011 respectivamente. 

 

Tabla 17-2. Comportamiento de Importaciones de Georgia. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTAL $47.360.287.514 $60.175.993.828 $67.010.403.497 27,06% 11,36% 

1 870323 $2.070.252.598 $3.634.992.525 $5.059.654.279 75,58% 39,19% 
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2 870324 $914.735.372 $2.027.286.589 $3.355.440.755 121,63% 65,51% 

3 300431 $1.585.568.487 $1.516.846.455 $1.986.681.724 -4,33% 30,97% 

4 740311 $799.840.266 $1.258.393.749 $1.459.194.219 57,33% 15,96% 

5 300490 $3.548.778.560 $3.626.831.419 $1.304.466.930 2,20% -64,03% 

6 980100 $878.647.438 $1.069.779.610 $1.177.197.498 21,75% 10,04% 

7 271019 $479.700.440 $730.771.163 $885.955.792 52,34% 21,24% 

8 847130 $770.458.879 $886.648.608 $797.572.376 15,08% -10,05% 

9 271011 $410.145.809 $519.082.978 $771.720.304 26,56% 48,67% 

10 950300 $650.332.947 $745.704.056 $750.435.065 14,66% 0,63% 

 

La Gráfica 17-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 

870323 y 870324 han aumentado entre el 2010 y el 2011 alcanzando en este 

último año un valor de $5.059.654.279 y  $3.355.440.755 respectivamente. 

 

 

Gráfica 17-3. Comportamiento de Importaciones de Georgia. Datos tomados 
de WiserTrade 
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Comportamiento de Importaciones Georgia

870323

870324

300431

740311

300490

980100

271019

847130

271011

950300

Otros



650 
 

3. Principales países proveedores para el estado de Georgia: 

 

A continuación, la Tabla 17-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Georgia: 

 

Tabla 17-3. 10 Principales países proveedores de Georgia. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$47.360.287.51

4 

$60.175.993.82

8 
$67.268.806.151 27,06% 11,79% 100% 

1 China 
$10.514.481.18

5 

$13.934.917.07

5 
$14.657.350.880 32,53% 5,18% 21,79% 

2 Alemania $6.023.685.345 $7.463.826.921 $10.321.694.391 23,91% 38,29% 15,34% 

3 México $2.907.048.166 $3.662.423.795 $4.639.834.786 25,98% 26,69% 6,90% 

4 
República 

de Corea 
$1.342.689.524 $3.231.342.327 $4.613.984.073 140,66% 42,79% 6,86% 

5 Japón $2.597.566.249 $3.483.447.660 $4.151.354.070 34,10% 19,17% 6,17% 

6 Canadá $3.385.080.422 $3.559.386.019 $3.326.093.842 5,15% -6,55% 4,94% 

7 Reino Unido $2.145.371.797 $2.368.485.407 $1.912.234.289 10,40% -19,26% 2,84% 

8 Chile $811.214.241 $1.350.307.116 $1.733.063.589 66,46% 28,35% 2,58% 

9 Francia $2.567.448.878 $2.606.476.842 $1.610.420.110 1,52% -38,21% 2,39% 

10 Italia $915.287.080 $1.272.618.219 $1.356.380.852 39,04% 6,58% 2,02% 

27 Colombia $200.097.149 $207.520.561 $342.047.105 3,71% 64,83% 0,508% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $14.657.350.880 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 51.73% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $13.934.917.075 dólares. 

 



651 
 

 

Gráfica 17-4. Principales países proveedores de Georgia. Datos tomados de 
WiserTrade 

La gráfica 17-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Georgia teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver en la gráfica, China junto a Alemania han 

dominado la participación de importaciones en el Estado de Georgia. China para el 

2011, importó un total de $14.657.350.880 dólares, obteniendo una participación 

de 21.79%. Los tres principales productos que componen las exportaciones de 

China al Estado de Georgia son: Máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un 

visualizador (847130), Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares 

con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o 

muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para 

entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase (950300) y 

ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico 

incorporado de potencia inferior o igual a 125 W (841451). 
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En segundo lugar, Alemania con un valor de $10.321.694.391 dólares y una 

participación de 15.34%. Los tres productos más exportados desde Alemania 

hacia este Estado son: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³ (870324), 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por 

chispa,  de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ 

(870323) y Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados 

para la venta al por menor que contienen insulina (300431). 

 

Francia, para el 2011 tuvo un total de $1.610.420.110 dólares, disminuyendo su 

crecimiento en 38.21%. Las tres principales partidas que componen este 

segmento son: Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 

30.02 (sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, 

profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y 

producto inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos 

biotecnológicos; vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las 

levaduras y productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o 

recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por 

menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 

(Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para 

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 

administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor 

(300490), Disposiciones de tratamiento especial (980100) y Los demás de los 

demás ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química 

definida; los demás compuestos heterocíclicos (293499).  
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Por otra parte, Chile aumentó su crecimiento en 28.35% para un total de 

$1.733.063.589 dólares del mismo año. Las tres principales partidas más 

importadas desde Chile están representadas por: Cátodos y secciones de cátodos 

de cobre refinado (740311), Yodo (280120) y Madera aserrada o desbastada 

longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los 

extremos, de espesor superior a 6 mm de coníferas (440710).  

 

Colombia se encuentra en este Rank en el puesto 27 con un valor para sus 

exportaciones en el 2011 de  $342.047.105  con los siguientes productos: Los 

demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) y 

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 la 

que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites (271019), 

Atunes, listados y bonitos (160414) y Ultramar y sus preparaciones (320641). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Georgia. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 
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Tabla 17-4. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 

 

 

Gráfica 17-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870323. Datos tomados de WiserTrade. 
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Como se puede ver en la gráfica 17-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 

 

 

Gráfica 17-6. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Como se puede ver en la gráfica17- 6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

2. Partida: 870324 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³. 

 

Tabla 17-5. 10 Principales países proveedores partida 870324. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $73.294.182.856 $104.806.403.936 $104.289.306.675 42,99% -0,49% 

1 USA Estados Unidos $36.163.781.107 $54.058.250.392 $55.712.866.074 49,48% 3,06% 

2 CHN China $5.508.018.741 $9.777.724.902 $12.413.205.165 77,52% 26,95% 

3 CAN Canadá $5.769.435.869 $7.890.705.475 $8.386.367.894 36,77% 6,28% 

4 RUS Rusia $1.616.510.604 $2.454.734.100 $3.217.040.519 51,85% 31,05% 
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5 MEX México $1.695.112.802 $2.305.901.100 $2.652.712.517 36,03% 15,04% 

6 JPN Japón $1.497.946.265 $1.585.737.159 $2.195.437.812 5,86% 38,45% 

7 AUS Australia $1.500.547.215 $2.187.237.717 $2.153.912.980 45,76% -1,52% 

8 DEU Alemania $1.441.184.450 $1.491.817.640 $1.431.278.870 3,51% -4,06% 

9 CHE Suiza $970.712.175 $1.179.810.127 $1.394.120.143 21,54% 18,16% 

10 HKG Hong Kong $1.085.538.240 $1.293.147.893 $1.390.906.373 19,13% 7,56% 

31 COL Colombia $106.144.791 $184.379.181 $172.114.290 73.71% -6.65% 

 

 

Gráfica 17-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-7 durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870324, fue Estados Unidos con una 

participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $55.712.866.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de  

$12.413.205.165 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.386.367.894 dólares. 

 

 

Gráfica 17-8. Proveedores partida 870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 3.06%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 77.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26,95%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.163.781.107 $ 54.058.250.392 $ 55.712.866.074

China $ 5.508.018.741 $ 9.777.724.902 $ 12.413.205.165

Canadá $ 5.769.435.869 $ 7.890.705.475 $ 8.386.367.894

Rusia $ 1.616.510.604 $ 2.454.734.100 $ 3.217.040.519

México $ 1.695.112.802 $ 2.305.901.100 $ 2.652.712.517

Japón $ 1.497.946.265 $ 1.585.737.159 $ 2.195.437.812

Australia $ 1.500.547.215 $ 2.187.237.717 $ 2.153.912.980

Alemania $ 1.441.184.450 $ 1.491.817.640 $ 1.431.278.870

Suiza $ 970.712.175 $ 1.179.810.127 $ 1.394.120.143

Hong Kong $ 1.085.538.240 $ 1.293.147.893 $ 1.390.906.373

Proveedores partida 870324
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Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 36.77%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 6.28%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$172.114.290 dólares, y un decrecimiento de 6.65%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 2.5%. Los países 

con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel, 

exceptuando a Corea que tiene un arancel de 2.5%.  

 

3. Partida: 300431 

 

Nombre: Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados 

para la venta al por menor que contienen insulina. 

 

Tabla 17-6. 10 Principales países proveedores partida 300431. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $7.389.056.719 $7.784.209.079 $8.627.658.835 5,35% 10,84% 

1 USA Estados Unidos $1.826.863.112 $1.726.127.621 $2.105.417.664 -5,51% 21,97% 

2 DEU Alemania $773.505.430 $823.615.860 $862.167.780 6,48% 4,68% 

3 JPN Japón $548.668.325 $668.156.142 $627.313.725 21,78% -6,11% 

4 CHN China $438.296.041 $491.014.735 $599.195.905 12,03% 22,03% 

5 GBR Reino Unido $408.368.570 $477.607.650 $567.541.350 16,96% 18,83% 

6 RUS Rusia $241.925.803 $354.764.597 $349.475.170 46,64% -1,49% 

7 ITA Italia $329.215.110 $265.138.990 $312.480.840 -19,46% 17,86% 

8 FRA Francia $222.842.070 $208.995.910 $310.145.320 -6,21% 48,40% 

9 ESP España $255.803.270 $233.637.090 $254.583.420 -8,67% 8,97% 

10 CAN Canadá $177.141.206 $187.945.289 $226.844.418 6,10% 20,70% 
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37 COL Colombia $11.579.630 $17.306.536 $22.502.642 49.46% 30.02% 

 

 

Gráfica 17-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300431. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300431, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.105.417.664 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 10% representado por un valor de 

$862.167.780 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$627.313.725 dólares. 
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Gráfica 17-10. Proveedores partida 300431. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de decrecimiento de 5.51% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de 21.97%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el 

cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 6.48% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

4.68%. Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 21.78%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de decrecimiento de 6.11%. 

Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$22.502.642dólares, y un crecimiento de 30%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.826.863.112 $ 1.726.127.621 $ 2.105.417.664

Alemania $ 773.505.430 $ 823.615.860 $ 862.167.780

Japón $ 548.668.325 $ 668.156.142 $ 627.313.725

China $ 438.296.041 $ 491.014.735 $ 599.195.905

Reino Unido $ 408.368.570 $ 477.607.650 $ 567.541.350

Rusia $ 241.925.803 $ 354.764.597 $ 349.475.170

Italia $ 329.215.110 $ 265.138.990 $ 312.480.840

Francia $ 222.842.070 $ 208.995.910 $ 310.145.320

España $ 255.803.270 $ 233.637.090 $ 254.583.420

Canadá $ 177.141.206 $ 187.945.289 $ 226.844.418

Proveedores partida 300431
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 740311 

 

Nombre: Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 

 

Tabla 17-7. 10 Principales países proveedores partida 740311. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $40.453.530.770 $59.075.899.714 $63.159.918.139 46,03% 6,91% 

1 CHN China $15.538.935.060 $21.675.066.427 $24.809.423.512 39,49% 14,46% 

2 DEU Alemania $3.164.319.380 $4.961.863.790 $6.311.918.910 56,81% 27,21% 

3 USA Estados Unidos $2.908.609.330 $4.124.148.708 $5.636.396.332 41,79% 36,67% 

4 ITA Italia $2.472.019.210 $4.214.876.570 $5.103.340.450 70,50% 21,08% 

5 TUR Turquía $1.465.240.845 $2.515.838.759 $3.014.319.332 71,70% 19,81% 

6 KOR República de Corea $2.300.703.809 $2.793.398.270 $2.861.813.539 21,41% 2,45% 

7 THA Tailandia $1.149.471.657 $1.801.516.046 $2.096.204.818 56,73% 16,36% 

8 BRA Brasil $1.002.709.434 $1.885.229.060 $2.049.920.489 88,01% 8,74% 

9 MYS Malasia $899.472.963 $1.494.397.405 $1.966.671.332 66,14% 31,60% 

10 NLD Holanda $1.079.637.650 $1.295.304.200 $1.627.299.930 19,98% 25,63% 

28 COL Colombia $31.695.341 $49.819.848 $75.926.500 57,18% 52,40% 
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Gráfica 17-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
740311. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 740311, fue China con una 

participación del 39% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.809.423.512 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 10% representado por un valor de 

$6.311.918.910. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.636.396.332 dólares. 
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Gráfica 17-12. Proveedores partida 740311. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un decrecimiento del 14.46% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 39.49%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 56.81%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 27.21%. Finalmente, Estados 

Unidos como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 2010 2011

China $ 15.538.935.060 $ 21.675.066.427 $ 24.809.423.512

Alemania $ 3.164.319.380 $ 4.961.863.790 $ 6.311.918.910

Estados Unidos $ 2.908.609.330 $ 4.124.148.708 $ 5.636.396.332

Italia $ 2.472.019.210 $ 4.214.876.570 $ 5.103.340.450

Turquía $ 1.465.240.845 $ 2.515.838.759 $ 3.014.319.332

República de Corea $ 2.300.703.809 $ 2.793.398.270 $ 2.861.813.539

Tailandia $ 1.149.471.657 $ 1.801.516.046 $ 2.096.204.818

Brasil $ 1.002.709.434 $ 1.885.229.060 $ 2.049.920.489

Malasia $ 899.472.963 $ 1.494.397.405 $ 1.966.671.332

Holanda $ 1.079.637.650 $ 1.295.304.200 $ 1.627.299.930

Proveedores partida 740311
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2009 y 2010 presentó un crecimiento del 41.79%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó un crecimiento negativo del 36.67%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$75.926.500 dólares, con una participación del 0,12% y un crecimiento de 52,40%. 

 

Estados Unidos tiene un arancel general del 1%, sin embargo los países con los 

que tiene tratado de libre comercio están exentos al arancel 

5. Partida: 300490 

 

Nombre:  Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

 

Tabla 17-8. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA Estados Unidos $36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 
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2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% -14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 

6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 

 

 

Gráfica 17-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 
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$23.712.490.700. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica 

con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490 dólares. 

 

 

Gráfica 17-14. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Principales Importadores  de partida 300490
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los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

6. Partida: 980100 

 

Tabla 17-9. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 
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fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida 

o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  
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Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

7. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 17-10. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.5 $25.601.013.870 33,67 37,86
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69.981.190 % % 

7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 
HK

G 
Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 

39,39

% 

24,09

% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 

 

 

Gráfica 17-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271019. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 17-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

12%

10%

6%

6%

6%

5%
4%4%3%

44%

Participación paises proveedores de la partida 
271019

Singapur

Estados Unidos

Holanda

Francia

China

Alemania

Reino Unido

Bélgica

España
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Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 17-16. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

8. Partida: 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 

 

Tabla 17-11. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$97.150.625.57

0 

$124.414.775.55

9 

$137.723.803.20

9 
28,06% 

10,70

% 

1 USA Estados Unidos 
$26.915.054.50

9 
$34.399.950.680 $42.168.753.687 27,81% 

22,58

% 

2 NLD Holanda $8.694.284.390 $13.473.767.860 $14.000.675.160 54,97% 3,91% 

3 
DE

U 
Alemania $7.892.734.440 $9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón $4.376.088.317 $6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 
26,50

% 

5 
GB

R 
Reino Unido $4.780.588.990 $5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 
CA

N 
Canadá $2.544.014.614 $3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 

26,72

% 

7 FRA Francia $2.896.298.560 $3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 
16,88

% 

8 CZE 
República 

Checa 
$1.195.719.590 $2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 

66,51

% 
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9 
HK

G 
Hong Kong $1.144.273.137 $2.300.643.531 $3.857.297.122 

101,06

% 

67,66

% 

10 AUS Australia $1.937.992.446 $2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 
23,22

% 

31 COL Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 
16,67

% 

 

 

Gráfica 17-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-17, durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830 

dólares. 

 

31%

10%

6%
6%4%

3%
3%

3%
3%

31%

Participación paises proveedores de la partida 
847130

Estados Unidos

Holanda

Alemania

Japón

Reino Unido

Canadá

Francia

República Checa

Hong Kong
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Gráfica 17-18. Proveedores partida 847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo 

fue del 22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo 

entre 2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en 

el último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta 

el 5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 

2010. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

 

Tabla 17-12. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 17-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271011. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 17-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 

 

16%

8%

8%

8%

8%
5%5%

4%
4%

34%

Participación paises proveedores de la partida 
271011

Estados Unidos

Singapur

México

Japón

República de Corea

Indonesia

Holanda

Alemania

Canadá
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Gráfica 17-20. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

10. Partida: 950300 

 

Nombre: Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. 

 

Tabla 17-13. 10 Principales países proveedores partida 950300. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$30.809.631.40

9 

$36.593.887.67

3 

$37.746.608.74

0 
18,77% 3,15% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$9.335.845.461 

$11.223.625.23

3 

$10.903.753.68

4 
20,22% -2,85% 

2 DEU Alemania $2.134.435.000 $2.326.066.130 $2.636.429.690 8,98% 
13,34

% 

3 GBR Reino Unido $1.931.549.300 $2.367.470.170 $2.279.673.080 22,57% -3,71% 

4 HKG Hong Kong $2.092.625.079 $2.285.455.181 $2.228.509.740 9,21% -2,49% 

5 FRA Francia $1.532.207.370 $1.830.481.520 $2.006.427.780 19,47% 9,61% 

6 JPN Japón $1.516.676.889 $1.664.866.711 $1.907.774.186 9,77% 
14,59

% 

7 CAN Canadá $979.539.670 $1.199.445.632 $1.206.096.401 22,45% 0,55% 

8 ITA Italia $995.122.400 $1.122.708.960 $1.197.590.340 12,82% 6,67% 

9 BEL Bélgica $924.664.820 $944.814.350 $992.345.770 2,18% 5,03% 

10 RUS Rusia $417.533.915 $865.278.684 $986.732.965 
107,24

% 

14,04

% 

37 COL Colombia $68.947.398 $102.738.304 $134.981.406 49.01% 
31.38

% 
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Gráfica 17-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
950300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 1721, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 950300, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $10.903.753.684 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 7% representado por un valor de 

$2.636.429.690 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.279.673.080 dólares. 
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Gráfica 17-22. Proveedores partida 950300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 17-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 20.22% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 2.85%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el 

cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 de 8.98% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

13.34%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 22.57%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de -3.71%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 9.335.845.461 $ 11.223.625.233 $ 10.903.753.684

Alemania $ 2.134.435.000 $ 2.326.066.130 $ 2.636.429.690

Reino Unido $ 1.931.549.300 $ 2.367.470.170 $ 2.279.673.080

Hong Kong $ 2.092.625.079 $ 2.285.455.181 $ 2.228.509.740

Francia $ 1.532.207.370 $ 1.830.481.520 $ 2.006.427.780

Japón $ 1.516.676.889 $ 1.664.866.711 $ 1.907.774.186

Canadá $ 979.539.670 $ 1.199.445.632 $ 1.206.096.401

Italia $ 995.122.400 $ 1.122.708.960 $ 1.197.590.340

Bélgica $ 924.664.820 $ 944.814.350 $ 992.345.770

Rusia $ 417.533.915 $ 865.278.684 $ 986.732.965

Proveedores partida 950300
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$134.981.406 dólares, y un crecimiento de 31.38%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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18. HAWAI 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Hawái presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$5.936.041.294 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 34% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 880240, 870323, 870324, 980100, 270112, 852560, 271112, 

711319, las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 18-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $4.548.614.828 dólares, este valor representa el 

76.63% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

880240 con una participación de 3.71% y un valor de $220.161.644  dólares. 

 

 

Gráfica 18-1. 10 Principales productos de Hawai 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

270900 880240 870323 870324 980100 270112 852560 271112 711319 220300

10 principales productos - Hawai (2011)
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Tabla 18-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Hawai. 
Datos tomados de WiserTrade 

Ran

k 
Cód. 

 

Descripción 
2011 % 

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $4.548.614.828 76,63% 

2 880240 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vado superior a 

15.000 kg 
$220.161.644 3,71% 

3 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo 

de encendido por chispa,  de cilindrada superior a 1500 cm³ 

pero inferior o igual a 3000 cm³ 

$97.672.470 1,65% 

4 870324 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas de 

cilindraje superior a 3000 CC. 

$61.962.983 1,04% 

5 980100 Disposiciones de tratamiento especial $42.731.293 0,72% 

6 270112 Hulla bituminosa sin aglomerar $41.506.591 0,70% 

7 852560 
Aparatos emisores de radiodifusión o televisión con aparato 

receptor incorporado 
$35.642.798 0,60% 

8 271112 Propano licuado $23.907.878 0,40% 

9 711319 
Los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados 

de metal precioso (plaqué) de artículos de joyería y sus partes 
$22.063.396 0,37% 

10 220300 Cerveza de malta $21.589.603 0,36% 

 

La Gráfica 18-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Hawái. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 86.18% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 270900 

con 76.63% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

880240 y la 870323 con 3.71% y 1.65% respectivamente. 
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Gráfica 18-2. Participación 10 Principales productos de Hawai 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Hawái 2009 – 2011 

 

En la Tabla 18-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 21,94% del 2009 al 2010, así como del 25,15% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 18-2. Comportamiento de Importaciones de Hawai. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $3.889.600.458 $4.743.141.010 $5.936.041.294 21,94% 25,15% 

1 270900 $2.623.587.299 $3.159.773.552 $4.548.614.828 20,44% 43,95% 

2 880240 $26.807.823 $325.947.426 $220.161.644 1115,87% -32,45% 

77%

4%

2%

1%
1%

1%

0%

0%

0%

0%

14%

9%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - HAWAI

270900 880240 870323 870324 980100 270112

852560 271112 711319 220300 Otros
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3 870323 $90.439.645 $105.713.688 $97.672.470 16,89% -7,61% 

4 870324 $58.785.456 $76.436.430 $61.962.983 30,03% -18,94% 

5 980100 $227.222.032 $117.135.497 $42.731.293 -48,45% -63,52% 

6 270112 $36.072.536 $48.481.580 $41.506.591 34,40% -14,39% 

7 852560 $1.965.406 $1.827.000 $35.642.798 -7,04% 1850,89% 

8 271112 $5.030.933 $15.847.166 $23.907.878 214,99% 50,87% 

9 711319 $16.549.630 $17.136.143 $22.063.396 3,54% 28,75% 

10 220300 $22.318.931 $19.092.185 $21.589.603 -14,46% 13,08% 

 

La Gráfica 18-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 pasó de un crecimiento del 20.44% en el 2010 al 43.95% en el 2011. Las 

partidas 880240 y 870323 en cambio, han registrado una disminución en sus 

importaciones en el 2011de un 32.45% y 7.61% respectivamente. 

 

 

Gráfica 18-3. Comportamiento de Importaciones de Hawai. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Hawai

270900

880240

870323

870324

980100

270112

852560

271112

711319

220300

Otros
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3. Principales países proveedores para el estado de Hawái: 

 

A continuación, la Tabla 18-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Hawái: 

 

Tabla 18-3. 10 Principales países proveedores de Hawai. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$3.889.600.45

8 

$4.743.141.01

0 

$5.974.027.31

8 
21,94% 25,95% 100% 

1 
Arabia 

Saudita 
$453.854.372 $395.572.814 $896.515.535 -12,84% 126,64% 15,01% 

2 Rusia $310.655.495 $769.455.705 $817.341.367 147,69% 6,22% 13,68% 

3 Indonesia $445.632.515 $962.509.707 $780.615.919 115,99% -18,90% 13,07% 

4 Tailandia $394.101.272 $344.475.526 $682.527.691 -12,59% 98,14% 11,42% 

5 Vietnam $567.427.806 $417.878.224 $442.088.100 -26,36% 5,79% 7,40% 

6 Angola $- $- $374.220.635 0. Inf 0. Inf 6,26% 

7 Francia $77.958.894 $382.279.065 $272.432.600 390,36% -28,73% 4,56% 

8 Japón $240.900.958 $285.496.979 $258.897.207 18,51% -9,32% 4,33% 

9 China $319.333.853 $291.712.210 $250.199.752 -8,65% -14,23% 4,19% 

10 Argentina $55.959 $80.174.851 $224.771.618 
143174,27

% 
180,35% 3,76% 

24 Colombia $317.005 $4.085.677 $18.570.304 1188,84% 354,52% 0,310851% 

 

Como se puede ver, se encuentra Arabia Saudita liderando el grupo con  

$896.515.535 dólares para el año 2011, con un crecimiento del 126.64% con 

respecto al 2010, en el cual tuvo un total de importaciones por  $395.572.814 

dólares. 
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Gráfica 18-4. Principales países proveedores de Hawai. Datos tomados de 
WiserTrade 

La gráfica 18-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Hawái teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

Arabia Saudita llegando a un porcentaje de crecimiento de 126.64%. Sus 

exportaciones llegaron a $896.515.535 dólares. Las tres partidas más importadas 

por este Estado son: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso  (270900), 

Las demás partes de aviones o helicópteros (880330) y camisas de punto para 

hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales (610520). 

 

En segundo lugar se encuentra Rusia, que en último año obtuvo un crecimiento de 

6.22% y un valor para sus exportaciones de $817.341.367 dólares. Los tres 

productos más importados por el Estado de Hawái desde Rusia son: Aceites 

crudos de petróleo o de mineral bituminoso  (270900), vodka (220860) y Las 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Hawai

Arabia Saudita

Rusia

Indonesia

Tailandia

Vietnam

Angola

Francia

Japón

China

Argentina
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demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 

(210690).  

 

Indonesia ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Hawái con un valor de $780.615.919 y un decrecimiento para el último año de 

18,9%. Los tres productos más importados desde este país son: Aceites crudos de 

petróleo o de mineral bituminoso (210900), Hulla bituminosa sin aglomerar   

(270112) y Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, 

refrigerados o congelados (030429).  

 

Colombia se encuentra en este Rank en el puesto 24, con un valor para sus 

exportaciones a este estado para el 2011 de  $18.570.304 y estas están 

principalmente compuestas por: Hulla bituminosa sin aglomerar (270112), Ropa de 

tocador o cocina, de tejido con bucles, del tipo toalla, de algodón  (630260) y 

Estampados (540754). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Hawái. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
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Tabla 18-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 
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Gráfica 18-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 18-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 
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Gráfica 18-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles:  

Tabla 18-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 880240 

 

Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15000 kg. 

 

Tabla 18-6. 10 Principales países proveedores partida 880240. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$72.693.155.77

8 

$86.489.627.55

0 

$84.710.054.78

0 
18,98% -2,06% 

1 DEU Alemania 
$13.370.527.31

0 

$16.168.247.52

0 

$15.601.652.38

0 
20,92% -3,50% 

2 FRA Francia 
$12.317.898.62

0 

$11.821.624.31

0 

$13.302.258.99

0 
-4,03% 12,52% 

3 CHN China $9.196.369.768 
$10.378.696.99

8 

$11.340.671.27

5 
12,86% 9,27% 

4 USA Estados Unidos $5.996.306.741 $5.294.427.851 $5.682.140.549 -11,71% 7,32% 

5 GBR Reino Unido $- 
$12.396.827.89

0 
$4.284.772.680 0.Inf -65,44% 

6 TUR Turquía $540.715.448 $2.204.152.570 $3.012.661.345 
307,64

% 
36,68% 
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7 KOR 
República de 

Corea 
$619.144.108 $1.715.470.399 $2.825.716.225 

177,07

% 
64,72% 

8 IRL Irlanda $4.813.851.100 $3.053.344.120 $2.749.175.100 -36,57% -9,96% 

9 IDN Indonesia $3.039.981.018 $3.023.621.246 $2.679.418.375 -0,54% -11,38% 

10 MYS Malasia $655.466.732 $1.131.583.131 $2.502.433.419 72,64% 
121,14

% 

11 COL Colombia $1.877.835.330 $1.420.081.447 $2.399.063.863 -24.38% 68.94% 

 

 

Gráfica 18-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880240. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880240 fue Alemania con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $15.601.652.380 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 16% representado por un valor de   

$13.302.258.990 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

China con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$11.340.671.275 dólares. 
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Gráfica 18-8. Proveedores partida 880240. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 20.92% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de -

3.5%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -4.03% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 12.52%. 

Finalmente, China en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 

12.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de crecimiento 

de 9.27%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 13.370.527.310 $ 16.168.247.520 $ 15.601.652.380

Francia $ 12.317.898.620 $ 11.821.624.310 $ 13.302.258.990

China $ 9.196.369.768 $ 10.378.696.998 $ 11.340.671.275

Estados Unidos $ 5.996.306.741 $ 5.294.427.851 $ 5.682.140.549

Reino Unido $ - $ 12.396.827.890 $ 4.284.772.680

Turquía $ 540.715.448 $ 2.204.152.570 $ 3.012.661.345

República de Corea $ 619.144.108 $ 1.715.470.399 $ 2.825.716.225

Irlanda $ 4.813.851.100 $ 3.053.344.120 $ 2.749.175.100

Indonesia $ 3.039.981.018 $ 3.023.621.246 $ 2.679.418.375

Malasia $ 655.466.732 $ 1.131.583.131 $ 2.502.433.419

Proveedores partida 880240
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Colombia se ubicó en el puesto 11 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.399.063.863 dólares, y un crecimiento de 68.94%. 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 

 

Tabla 18-7. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 
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Gráfica 18-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 
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Gráfica 18-10. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

4. Partida: 870324 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³. 

 

Tabla 18-8. 10 Principales países proveedores partida 870324. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $73.294.182.856 $104.806.403.936 $104.289.306.675 42,99% -0,49% 

1 USA USA $36.163.781.107 $54.058.250.392 $55.712.866.074 49,48% 3,06% 

2 CHN China $5.508.018.741 $9.777.724.902 $12.413.205.165 77,52% 26,95% 

3 CAN Canadá $5.769.435.869 $7.890.705.475 $8.386.367.894 36,77% 6,28% 

4 RUS Rusia $1.616.510.604 $2.454.734.100 $3.217.040.519 51,85% 31,05% 

5 MEX México $1.695.112.802 $2.305.901.100 $2.652.712.517 36,03% 15,04% 

6 JPN Japón $1.497.946.265 $1.585.737.159 $2.195.437.812 5,86% 38,45% 

7 AUS Australia $1.500.547.215 $2.187.237.717 $2.153.912.980 45,76% -1,52% 

8 DEU Alemania $1.441.184.450 $1.491.817.640 $1.431.278.870 3,51% -4,06% 

9 CHE Suiza $970.712.175 $1.179.810.127 $1.394.120.143 21,54% 18,16% 

10 HKG Hong Kong $1.085.538.240 $1.293.147.893 $1.390.906.373 19,13% 7,56% 

31 COL Colombia $106.144.791 $184.379.181 $172.114.290 73.71% -6.65% 
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Gráfica 18-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870324, fue Estados Unidos con una 

participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $55.712.866.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de  

$12.413.205.165 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.386.367.894 dólares. 
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Gráfica 18-12. Proveedores partida 870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 3.06%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 77.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26,95%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 36.77%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 6.28%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.163.781.107 $ 54.058.250.392 $ 55.712.866.074

China $ 5.508.018.741 $ 9.777.724.902 $ 12.413.205.165

Canadá $ 5.769.435.869 $ 7.890.705.475 $ 8.386.367.894

Rusia $ 1.616.510.604 $ 2.454.734.100 $ 3.217.040.519

México $ 1.695.112.802 $ 2.305.901.100 $ 2.652.712.517

Japón $ 1.497.946.265 $ 1.585.737.159 $ 2.195.437.812

Australia $ 1.500.547.215 $ 2.187.237.717 $ 2.153.912.980

Alemania $ 1.441.184.450 $ 1.491.817.640 $ 1.431.278.870

Suiza $ 970.712.175 $ 1.179.810.127 $ 1.394.120.143

Hong Kong $ 1.085.538.240 $ 1.293.147.893 $ 1.390.906.373

Proveedores partida 870324



702 
 

Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$172.114.290 dólares, y un decrecimiento de 6.65%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 2.5%. Los países 

con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel, 

exceptuando a Corea que tiene un arancel de 2.5%.  

 

5. Partida: 980100 

 

Tabla 18-9. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel. 

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 
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casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con 

base (primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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6. Partida: 270112 

 

Nombre: Hulla bituminosa sin aglomerar. 

 

Tabla 18-10. 10 Principales países proveedores partida 270112. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $70.550.009.309 $84.503.341.856 $98.555.132.375 19,78% 16,63% 

1 JPN Japón $20.233.826.888 $21.909.085.328 $28.223.177.378 8,28% 28,82% 

2 KOR República de Corea $8.996.945.682 $11.428.207.866 $16.052.360.822 27,02% 40,46% 

3 CHN China $7.147.744.970 $11.706.318.013 $13.054.351.718 63,78% 11,52% 

4 DEU Alemania $3.408.711.390 $3.337.638.060 $4.906.769.590 -2,09% 47,01% 

5 ITA Italia $2.225.694.180 $2.761.740.640 $3.890.953.700 24,08% 40,89% 

6 GBR Reino Unido $2.887.524.260 $2.174.388.310 $3.611.415.870 -24,70% 66,09% 

7 BRA Brasil $1.362.038.956 $2.150.050.458 $3.351.500.021 57,86% 55,88% 

8 NLD Holanda $2.190.571.260 $2.686.235.440 $3.327.135.120 22,63% 23,86% 

9 UKR Ucrania $1.086.771.311 $1.619.467.920 $2.756.513.321 49,02% 70,21% 

10 FRA Francia $1.872.718.700 $2.299.875.780 $2.415.535.890 22,81% 5,03% 

71 COL Colombia $2.952 -$ $4.521 -100% 0.inf 
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Gráfica 18-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270112. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270112, fue Japón con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $28.223.177.378 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 16% representado por un valor de 

$16.052.360.822 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

China con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$13.054.351.718 dólares. 
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Gráfica 18-14. Proveedores partida 270112. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 8.28% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

28.82%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 27.02% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

40.46%. Finalmente, China en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 63.78%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 11.52%. 

 

2009 2010 2011

Japón $ 20.233.826.888 $ 21.909.085.328 $ 28.223.177.378

República de Corea $ 8.996.945.682 $ 11.428.207.866 $ 16.052.360.822

China $ 7.147.744.970 $ 11.706.318.013 $ 13.054.351.718

Alemania $ 3.408.711.390 $ 3.337.638.060 $ 4.906.769.590

Italia $ 2.225.694.180 $ 2.761.740.640 $ 3.890.953.700

Reino Unido $ 2.887.524.260 $ 2.174.388.310 $ 3.611.415.870

Brasil $ 1.362.038.956 $ 2.150.050.458 $ 3.351.500.021

Holanda $ 2.190.571.260 $ 2.686.235.440 $ 3.327.135.120

Ucrania $ 1.086.771.311 $ 1.619.467.920 $ 2.756.513.321

Francia $ 1.872.718.700 $ 2.299.875.780 $ 2.415.535.890

Proveedores partida 270112
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Colombia se ubicó en el puesto 71 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$$4.521 dólares. Sin embargo, no hay datos para determinar su crecimiento.  

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 852560 

 

Nombre: Aparatos emisores de radiodifusión o televisión con aparato receptor 

incorporado. 

 

Tabla 18-11. 10 Principales países proveedores partida 852560. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL $4.962.848.880 $4.620.446.830 $4.332.429.736 -6,90% -6,23% 

1 USA Estados Unidos $1.384.318.770 $1.523.828.441 $1.535.439.907 10,08% 0,76% 

2 GBR Reino Unido $397.685.450 $339.358.850 $366.086.640 -14,67% 7,88% 

3 CAN Canadá $363.738.168 $390.056.871 $318.282.310 7,24% -18,40% 

4 AUS Australia $158.108.681 $179.460.745 $248.383.849 13,50% 38,41% 

5 TUR Turquía $210.178.767 $138.216.921 $146.478.882 -34,24% 5,98% 

6 HKG Hong Kong $135.477.619 $132.406.964 $113.729.641 -2,27% -14,11% 

7 FRA Francia $95.866.830 $139.928.530 $103.344.270 45,96% -26,14% 

8 MEX México $155.104.163 $88.419.549 $96.825.164 -42,99% 9,51% 

9 NLD Holanda $99.365.880 $109.220.030 $85.542.940 9,92% -21,68% 

10 BEL Bélgica $59.029.130 $50.242.190 $81.373.150 -14,89% 61,96% 

26 COL Colombia $47.229.090 $47.406.699 $32.279.888 0,38% -31,91% 
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Gráfica 18-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
252560. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 18-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852560, fue Estados Unidos con una 

participación del 35% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $1.535.439.907 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido con una participación del 9%, representado por un valor de 

$366.086.640. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá con 

el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $318.282.310 

dólares. 
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Gráfica 18-16. Proveedores partida 852560. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. con crecimientos del 10% en 2010 y un decaimiento en su 

tasa a un 0,7% en 2011. Reino Unido presentó un incremento a una tasa del 7% 

en 2011, después de haber decrecido 14% en 2010. Canadá, al contrario que el 

Reino Unido, después de haber tenido una tasa de crecimiento del 7% en 2010, 

decreció un 18% en 2011. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.384.318.770 $ 1.523.828.441 $ 1.535.439.907

Reino Unido $ 397.685.450 $ 339.358.850 $ 366.086.640

Canadá $ 363.738.168 $ 390.056.871 $ 318.282.310

Australia $ 158.108.681 $ 179.460.745 $ 248.383.849

Turquía $ 210.178.767 $ 138.216.921 $ 146.478.882

Hong Kong $ 135.477.619 $ 132.406.964 $ 113.729.641

Francia $ 95.866.830 $ 139.928.530 $ 103.344.270

México $ 155.104.163 $ 88.419.549 $ 96.825.164

Holanda $ 99.365.880 $ 109.220.030 $ 85.542.940

Bélgica $ 59.029.130 $ 50.242.190 $ 81.373.150

Proveedores partida 852560
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Colombia se encuentra en el puesto 26 con un valor de importaciones para el 

2011 de $32.279.888 dólares y una participación de 0,74% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 31,9% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 271112 

 

Nombre: Propano licuado. 

 

Tabla 18-12. 10 Principales países proveedores partida 271112. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$18.438.292.74

4 

$26.018.365.70

1 

$31.599.441.28

3 

41.11

% 
21.45% 

1 JPN Japón $4.532.904.120 $6.620.827.003 $8.118.750.929 
46.06

% 
22.62% 

2 
KO

R 

República de 

Corea 
$1.366.221.224 $2.031.755.660 $2.682.330.445 

48.71

% 
32.02% 

3 USA Estados Unidos $1.921.538.806 $2.323.923.117 $2.472.367.287 
20.94

% 
6.39% 

4 
CH

N 
China $1.162.067.432 $1.259.078.335 $1.719.472.582 8.35% 36.57% 

5 ITA Italia $902.501.610 $1.471.376.220 $1.645.092.810 
63.03

% 
11.81% 

6 FRA Francia $856.901.300 $1.349.356.540 $1.416.472.510 
57.47

% 
4.97% 

7 NLD Países Bajos $550.765.170 $607.274.160 $1.228.751.760 
10.26

% 

102.34

% 

8 
ME

X 
México $511.504.146 $757.350.599 $1.209.922.491 

48.06

% 
59.76% 

9 POL Polonia $444.353.680 $875.891.320 $1.168.017.070 
97.12

% 
33.35% 
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10 BRA Brasil $515.172.535 $902.070.458 $1.157.827.179 
75.10

% 
28.35% 

37 COL Colombia $14.252 $14.629 $48.568 2.65% 232% 

 

 

Gráfica 18-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271112. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 18-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271112, fue Japón con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.118.750.929 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 8% representado por un valor de 

$2.682.330.445 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.472.367.287 dólares. 
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Gráfica 18-18. Proveedores partida 271112. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 18-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 47.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

22.62%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 48.71% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

32.72%. Finalmente, Estados Unidos en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó 

un crecimiento del 20.94%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.39%. 

 

2009 2010 2011

Japón 4.532.904.120 6.620.827.003 8.118.750.929

República de Corea 1.366.221.224 2.031.755.660 2.682.330.445

Estados Unidos 1.921.538.806 2.323.923.117 2.472.367.287

China 1.162.067.432 1.259.078.335 1.719.472.582

Italia 902.501.610 1.471.376.220 1.645.092.810

Francia 856.901.300 1.349.356.540 1.416.472.510

Paises Bajos 550.765.170 607.274.160 1.228.751.760

Mexico 511.504.146 757.350.599 1.209.922.491

Polonia 444.353.680 875.891.320 1.168.017.070

Brasil 515.172.535 902.070.458 1.157.827.179

Proveedores partida 271112
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.568 dólares, y un crecimiento de 232%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 711319 

 

Nombre: Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 

incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué). 

 

Tabla 18-13. 10 Principales países proveedores partida 711319. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $23.703.650.233 $31.693.505.941 $40.637.237.353 33.71% 28.22% 

1 HKG Hong Kong $3.613.509.845 $5.441.025.717 $9.252.958.788 50.57% 70.06% 

2 CHE Suiza $3.924.783.228 $6.730.379.160 $8.569.960.032 71.48% 27.33% 

3 USA Estados Unidos $3.991.251.844 $4.413.924.080 $4.964.301.973 10.59% 12.47% 

4 SGP Singapur $1.715.402.566 $2.593.878.149 $2.812.463.257 51.21% 8.43% 

5 GBR Reino Unido $1.659.630.360 $1.835.163.960 $2.446.576.490 10.58% 33.32% 

6 FRA Francia $1.198.145.690 $1.562.351.130 $2.353.944.550 30.40% 50.67% 

7 ITA Italia $591.329.280 $916.460.690 $1.336.896.560 54.98% 45.88% 

8 JPN Japón $928.700.422 $1.108.054.620 $1.283.350.957 19.31% 15.82% 

9 MAC Macao $298.473.742 $485.803.101 $936.707.251 62.76% 92.82% 

10 DEU Alemania $550.146.570 $722.585.170 $906.331.500 31.34% 25.43% 

55 COL Colombia $4.153.957 $5.168.036 $7.032.568 24.41% 36.08% 
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Gráfica 18-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
711319. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711319, fue Hong Kong con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $9.252.958.788dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza, con una participación del 21% representado por un valor de $8.569.960.032. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados Unidos con el 12% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $4.964.301.973 dólares. 
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Gráfica 18-20. Proveedores partida 711319. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 76.06% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 50.57%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Suiza, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 71.48%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un decrecimiento del 27.33%. Finalmente, Estados Unidos 

como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber 

crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 

2009 2010 2011

Hong Kong $ 3.613.509.845 $ 5.441.025.717 $ 9.252.958.788

Suiza $ 3.924.783.228 $ 6.730.379.160 $ 8.569.960.032

Estados Unidos $ 3.991.251.844 $ 4.413.924.080 $ 4.964.301.973

Singapur $ 1.715.402.566 $ 2.593.878.149 $ 2.812.463.257

Reino Unido $ 1.659.630.360 $ 1.835.163.960 $ 2.446.576.490

Francia $ 1.198.145.690 $ 1.562.351.130 $ 2.353.944.550

Italia $ 591.329.280 $ 916.460.690 $ 1.336.896.560

Japón $ 928.700.422 $ 1.108.054.620 $ 1.283.350.957

China, Macao Sar $ 298.473.742 $ 485.803.101 $ 936.707.251

Alemania $ 550.146.570 $ 722.585.170 $ 906.331.500

Canada $ 526.559.610 $ 648.972.305 $ 697.750.497

Proveedores partida 711319
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2010 presentó un decrecimiento del 10.59%, para el siguiente periodo su 

desempeño  mejoró  presentó un crecimiento del 12.47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 55  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$7.032.578 dólares, con una participación del total de importaciones de 0,017%  y 

un crecimiento de 36,08%. 

Aranceles: 

Tabla 18-14. Arancel para la partida 711319. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

711319 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

7113.19.10 7% Exentos 

7113.19.21 5% Exentos 

7113.19.25 5,8% Exentos 

7113.19.29 5,5% Exentos 

 

10. Partida: 220300 

 

Nombre: Cerveza de malta. 

 

Tabla 18-15. 10 Principales países proveedores partida 220300. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.731.799.212 $9.955.280.903 $10.247.268.562 2.30% 2.93% 

1 USA Estados Unidos $3.353.755.069 $3.535.005.681 $3.575.378.332 5.40% 1.14% 

2 GBR Reino Unido $663.068.720 $656.988.150 $748.162.300 -0.92% 13.88% 

3 ITA Italia $598.745.530 $621.531.730 $673.305.250 3.81% 8.33% 

4 FRA Francia $559.676.160 $574.837.990 $635.431.860 2.71% 10.54% 

5 DEU Alemania $507.283.160 $563.327.800 $587.608.480 11.05% 4.31% 
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6 CAN Canadá $556.460.753 $610.089.456 $566.222.248 9.64% -7.19% 

7 NLD Países Bajos $231.348.820 $206.036.250 $223.490.910 -10.94% 8.4%7 

8 ESP España $222.921.300 $224.327.950 $217.776.500 0.63% -2.92% 

9 BEL Bélgica $142.017.210 $163.708.740 $205.153.190 15.27% 25.32% 

10 AUS Australia $173.943.860 $180.644.753 $196.211.996 3.85% 8.62% 

59 COL Colombia $8.566.301 $7.380.787 $11.502.497 -13.84% 55.84% 

 

 

Gráfica 18-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
220300. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 18-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 220300 fue Estados Unidos con una 

participación del 35% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.575.378.332 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 7% representado por un valor de 

$748.162.300 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Italia 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $673.305.250 

dólares. 
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Gráfica 18-22. Proveedores partida 220300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 18-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 5.40% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 1.14%. El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -0.42% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 13.88%. 

Finalmente, Italia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 

3.81% y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.33%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos 3.353.755.069 3.535.005.681 3.575.378.332

Reino Unido 663.068.720 656.988.150 748.162.300

Italia 598.745.530 621.531.730 673.305.250

Francia 559.676.160 574.837.990 635.431.860

Alemania 507.283.160 563.327.800 587.608.480

Canada 556.460.753 610.089.456 566.222.248

Paises Bajos 231.348.820 206.036.250 223.490.910

España 222.921.300 224.327.950 217.776.500

Belgica 142.017.210 163.708.740 205.153.190

Australia 173.943.860 180.644.753 196.211.996

Proveedores partida 220300
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Colombia se ubicó en el puesto 59 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$11.502.497 dólares y obtuvo un crecimiento de 55.84%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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19. IDAHO 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Idaho presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$4.860.753.990 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 34% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 854232, 847330, 854239, 848620, 710691, 980100, 710692, 261690, 

847170, 310210 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 19-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 854232 con un valor total de $1.653.191.718 dólares, este valor representa el 

34,01% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

847330 con una participación de 8,54% y un valor de  $415.113.639 dólares. 

 

 

Gráfica 19-1. 10 Principales productos de Idaho 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

854232 847330 854239 848620 710691 980100 710692 261690 847170 310210

10 principales productos - Idaho (2011)
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Tabla 19-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Idaho. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 Participación 

  
IMPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO $4.860.753.990 

 
1 854232 Circuitos electrónicos integrados - memorias $1.653.191.718 34,01% 

2 847330 

Partes y accesorios de máquinas de la partida 

84.71 (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 expresados ni comprendidos en 

otra parte) 

$415.113.639 8,54% 

3 854239 Los demás circuitos electrónicos integrados $366.900.399 7,55% 

4 848620 

Máquinas y aparatos para la fabricación de 

dispositivos semiconductores o circuitos 

electrónicos integrados 

$214.454.581 4,41% 

5 710691 
Plata incluida la plata dorada y la platinada en 

bruto. 
$145.525.756 2,99% 

6 980100 Disposiciones de tratamiento especial $128.174.856 2,64% 

7 710692 Plata semilabrada $117.846.772 2,42% 

8 261690 
Los demás minerales de los metales preciosos y 

sus concentrados excepto plata 
$109.317.438 2,25% 

9 847170 Unidades de memoria $87.945.830 1,81% 

10 310210 
Urea, incluso en disolución acuosa como abono 

mineral 
$52.441.911 1,08% 

 

La Gráfica 19-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Idaho. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 67.7% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 854232 

con 34.01% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

847330 y la 854239 con 8.54% y 7.55% respectivamente. 
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Gráfica 19-2. Participación 10 Principales productos de Idaho 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Idaho 2009 – 2011 

 

En la Tabla 19-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 29,16% del 2009 al 2010, así como del 17,8% del 2010 

al 2011. 

 

Tabla 19-2. Comportamiento de Importaciones de Idaho. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTAL PAÍSES $3.194.774.814 $4.126.357.882 $4.860.753.990 29,16% 17,80% 

34%

9%

8%4%
3%

3%
2%

2%
2%

1%

32%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - IDAHO

854232

847330

854239

848620

710691

980100

710692

261690

847170

310210

Otros
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1 854232 $1.218.419.585 $1.378.558.595 $1.653.191.718 13,14% 19,92% 

2 847330 $273.968.896 $563.535.282 $415.113.639 105,69% -26,34% 

3 854239 $320.748.463 $309.097.066 $366.900.399 -3,63% 18,70% 

4 848620 $40.241.993 $138.226.307 $214.454.581 243,49% 55,15% 

5 710691 $68.836.670 $80.789.010 $145.525.756 17,36% 80,13% 

6 980100 $67.837.737 $116.887.813 $128.174.856 72,31% 9,66% 

7 710692 $4.178.485 $43.197.098 $117.846.772 933,80% 172,81% 

8 261690 $30.131.533 $51.604.022 $109.317.438 71,26% 111,84% 

9 847170 $2.606.330 $22.482.313 $87.945.830 762,60% 291,18% 

10 310210 $51.355.108 $33.898.927 $52.441.911 -33,99% 54,70% 

 

La Gráfica 19-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

854232 no ha tenido crecimiento significativo desde el 2009 pero podemos ubicar 

su máximo en el 2011 con un total de  $1.653.191.718 Las partidas 847330 y 

854239 ocupan el segundo y el tercer lugar con  $415.113.639 y  $366.900.399 

respectivamente teniendo en cuenta que la 847330 bajó en un 26.34%. 

 

  
2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Idaho

854232

847330

854239

848620

710691

980100

710692

261690
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310210

Otros
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Gráfica 19-3. Comportamiento de Importaciones de Idaho. Datos tomados de 
WiserTrade 

3. Principales países proveedores para el estado de Idaho 

 

A continuación, la Tabla 19-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Idaho: 

 

Tabla 19-3. 10 Principales países proveedores de Idaho. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $3.194.774.81

4 

$4.126.357.88

2 
$4.859.985.871 29,16% 17,78% 

 

1 Singapur 
$672.298.568 

$1.113.766.67

2 
$1.123.864.191 65,67% 0,91% 23,12% 

2 Canadá $570.575.016 $758.001.328 $881.960.261 32,85% 16,35% 18,15% 

3 Taiwán $513.812.220 $334.271.977 $521.320.181 -34,94% 55,96% 10,73% 

4 China $245.729.695 $488.888.260 $512.157.778 98,95% 4,76% 10,54% 

5 Japón $233.852.207 $371.165.591 $438.094.623 58,72% 18,03% 9,01% 

6 Italia $316.423.710 $316.668.843 $357.295.508 0,08% 12,83% 7,35% 

7 México $185.783.750 $165.030.611 $247.394.334 -11,17% 49,91% 5,09% 

8 República 

de Corea 
$154.601.304 $141.503.808 $233.660.397 -8,47% 65,13% 4,81% 

9 Israel $11.186.846 $43.257.438 $68.077.411 286,68% 57,38% 1,40% 

10 Alemania $25.874.683 $39.765.709 $67.432.059 53,69% 69,57% 1,39% 

64 Colombia $69.120 $112.536 $170.865 62,81% 51,83% 0,0035% 

Otros $264.636.815 $354.037.645 $408.729.128 33,78% 15,45% 8,41% 

 

Como se puede ver, se encuentra Singapur liderando el grupo con $1.123.864.191 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 0,91% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $1.113.766.672 dólares. 
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Gráfica 19-4. Principales países proveedores de Idaho. Datos tomados de 
WiserTrade 

La gráfica 19-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Idaho teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

Singapur llegando a un porcentaje de crecimiento de 0.91%. Sus exportaciones 

llegaron a $1.123.864.191 dólares compuestas principalmente por: Circuitos 

electrónicos integrados - memorias (854232),Partes y accesorios de máquinas de 

la partida 84.71 (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 expresados ni comprendidos en otra parte) 

(847330) y  Unidades de memoria (847170). 

 

2009 2010 2011

Principales países proveedores Idaho

Singapur

Canadá

Taiwan

China

Japón

Italia

México

República de Corea

Israel

Alemania



726 
 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 16,35% y un valor para sus exportaciones de   $881.960.261 dólares. Las tres 

partidas más importadas desde Canadá son: La demás plata semilabrada incluida 

la plata dorada y platinada (710692), Plata incluida la plata dorada y la platinada 

en bruto. (710691) y   Urea, incluso en disolución acuosa (310210). 

 

Taiwán ocupó el tercer lugar en el ranking de las importaciones para el estado de 

Idaho con un valor de  $521.320.181 y un crecimiento para el último año de 

55,96%. Las tres partidas más importadas desde Taiwán son: Circuitos 

electrónicos integrados - memorias (854232),  Partes y accesorios de máquinas de 

la partida 84.71 (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 expresados ni comprendidos en otra parte) 

(847330) y Disposiciones de tratamiento especial (980100). 

 

Colombia ocupa en este ranking el puesto 64 con un valor de $170.865 dólares 

para el 2011.  Sus exportaciones están compuestas por las siguientes partidas: 

Sacos (bolsas), bolsitas y curucuchos de polímeros de etileno (392321), 

Disposiciones de tratamiento especial (980100) y  Los demás asientos con 

armazón de metal con relleno (940171). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Idaho. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 
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arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 854232 

 

Nombre: Circuitos electrónicos integrados – memorias. 

 

Tabla 19-4. 10 Principales países proveedores partida 854232. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

-2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES 
$59.867.178.74

3 

$86.066.451.25

7 

$78.158.125.38

4 

43,76

% 
-9,19% 

1 
CH

N 
China 

$21.756.679.24

0 

$34.938.608.22

2 

$35.115.224.48

1 

60,59

% 
0,51% 

2 
HK

G 
Hong Kong 

$10.497.581.75

3 

$14.569.847.62

7 

$14.574.569.36

9 

38,79

% 
0,03% 

3 
KO

R 

República de 

Corea 
$3.921.556.481 $5.406.880.272 $6.323.470.006 

37,88

% 
16,95% 

4 JPN Japón $5.607.977.983 $7.159.359.911 $4.746.392.402 
27,66

% 

-

33,70% 

5 USA Estados Unidos $3.304.046.775 $3.941.191.069 $3.812.049.390 
19,28

% 
-3,28% 

6 
ME

X 
México $915.296.543 $1.705.781.795 $2.885.676.914 

86,36

% 
69,17% 

7 
SG

P 
Singapur $1.789.207.774 $3.159.041.730 $2.042.465.872 

76,56

% 

-

35,35% 

8 
MY

S 
Malasia $778.443.127 $1.119.585.806 $1.889.808.646 

43,82

% 
68,80% 

9 
DE

U 
Alemania $1.438.312.130 $1.626.272.210 $1.404.217.080 

13,07

% 

-

13,65% 

10 BRA Brasil $438.809.865 $749.436.766 $717.544.725 
70,79

% 
-4,26% 

45 COL Colombia $5.979.992 $6.917.753 $7.714.586 
15,68

% 
11,52% 
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Gráfica 19-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854232. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-5 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854232, fue China con una 

participación del 45% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $35.115.224.481 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 19%, representado por un valor de 

$14.574.569.369. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue República 

de Corea con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.323.470.006 dólares. 
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Gráfica 19-6. Proveedores partida 854232. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 60%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, no reflejó un crecimiento como el del año 

anterior, ésta vez fue de 0,5%. Hong Kong tuvo un crecimiento durante el 2010 

representado por una tasa del 38%, frente a una tasa menor en 2011 del 0,3%, 

caso similar a China. República de Corea, tu un crecimiento del 37% en 2010 y 

una tasa menor del 16% durante el 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 

2011 de $7.714.586 dólares y una participación de 0,009% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 11,52%. 

 

2009 2010 2011

China 21.756.679.240 34.938.608.222 35.115.224.481

Hong Kong 10.497.581.753 14.569.847.627 14.574.569.369

República de Corea 3.921.556.481 5.406.880.272 6.323.470.006

Japón 5.607.977.983 7.159.359.911 4.746.392.402

Estados Unidos 3.304.046.775 3.941.191.069 3.812.049.390

Mexico 915.296.543 1.705.781.795 2.885.676.914

Singapur 1.789.207.774 3.159.041.730 2.042.465.872

Malasia 778.443.127 1.119.585.806 1.889.808.646

Alemania 1.438.312.130 1.626.272.210 1.404.217.080

Brasil 438.809.865 749.436.766 717.544.725

Proveedores partida 854232
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 847330 

 

Nombre: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 

expresados ni comprendidos en otra parte). 

 

Tabla 19-5. 10 Principales países proveedores partida 847330. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES 
$119.373.327.81

5 

$145.370.125.77

6 

$124.374.643.30

6 
21,78% 

-

14,44% 

1 
HK

G 
Hong Kong $15.543.611.575 $19.634.354.109 $19.358.237.689 26,32% -1,41% 

2 
CH

N 
China $13.115.729.411 $18.654.082.024 $16.698.585.586 42,23% 

-

10,48% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$18.078.476.024 $22.205.893.897 $15.549.744.152 22,83% 

-

29,97% 

4 NLD Holanda $8.808.273.570 $9.956.003.390 $10.375.177.980 13,03% 4,21% 

5 
GB

R 
Reino Unido $3.795.170.970 $9.180.471.490 $9.087.784.490 

141,90

% 
-1,01% 

6 
SG

P 
Singapur $6.746.062.591 $7.531.536.590 $6.672.178.901 11,64% 

-

11,41% 

7 
ME

X 
México $3.337.087.158 $5.381.567.125 $5.016.449.351 61,27% -6,78% 

8 
DE

U 
Alemania $4.502.072.920 $5.099.844.230 $4.658.604.240 13,28% -8,65% 

9 
MY

S 
Malasia $5.728.975.360 $5.113.186.499 $4.506.505.170 

-

10,75% 

-

11,87% 

10 THA Tailandia $4.008.313.310 $4.028.259.196 $3.558.981.990 0,50% -
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11,65% 

56 COL Colombia $36.276.745 $37.387.729 $34.624.115 3,06% -7,39% 

 

 

Gráfica 19-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847330 fue Hong Kong con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $19.358.237.689 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 13%, representado por un valor de 

$16.698.585.586. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$15.549.744.152 dólares. 

 

16%

13%

13%

8%7%

5%

4%

4%

4%

3%

23%

Participación países proveedores de partida 
847330

Hong Kong

China

Estados Unidos

Holanda

Reino Unido

Singapur

México

Alemania

Malasia

Tailandia
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Gráfica 19-8. Proveedores partida 847330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 26%, sin embargo, entre 2010 y 2011, tuvo un 

decrecimiento de 1,4%. China, creció más en el periodo anterior con un 42%, 

frente a un decrecimiento del 10% en el periodo 2010 y 2011. Las importaciones 

de Estados Unidos tuvieron un decrecimiento, pasando de un crecimiento del 22% 

en 2009 y 2010, a un decrecimiento del 29% entre 2010 y 2011. 

 

2009 2009 2011

Hong Kong $ 15.543.611.575 $ 19.634.354.109 $ 19.358.237.689

China $ 13.115.729.411 $ 18.654.082.024 $ 16.698.585.586

Estados Unidos $ 18.078.476.024 $ 22.205.893.897 $ 15.549.744.152

Holanda $ 8.808.273.570 $ 9.956.003.390 $ 10.375.177.980

Reino Unido $ 3.795.170.970 $ 9.180.471.490 $ 9.087.784.490

Singapur $ 6.746.062.591 $ 7.531.536.590 $ 6.672.178.901

México $ 3.337.087.158 $ 5.381.567.125 $ 5.016.449.351

Alemania $ 4.502.072.920 $ 5.099.844.230 $ 4.658.604.240

Malasia $ 5.728.975.360 $ 5.113.186.499 $ 4.506.505.170

Tailandia $ 4.008.313.310 $ 4.028.259.196 $ 3.558.981.990

Proveedores partida 847330
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Colombia se encuentra en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 

2011 de $34.624.115 dólares y una participación de 0,02% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 7,39%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 854239 

 

Nombre: Los demás circuitos electrónicos integrados. 

Tabla 19-6. 10 Principales países proveedores partida 854239. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$131.241.148.5

23 

$172.694.348.0

21 

$149.032.605.5

92 

31,59

% 

-

13,70

% 

1 
SG

P 
Singapur 

$27.896.870.41

7 

$38.474.849.21

7 

$37.033.858.86

7 

37,92

% 
-3,75% 

2 
CH

N 
China 

$23.652.129.57

7 

$30.831.225.07

4 

$31.339.390.73

0 

30,35

% 
1,65% 

3 
HK

G 
Hong Kong 

$20.592.796.24

3 

$26.446.448.91

9 

$28.075.862.58

8 

28,43

% 
6,16% 

4 JPN Japón $6.241.829.557 $8.509.731.486 $8.554.486.531 
36,33

% 
0,53% 

5 
US

A 
Estados Unidos $6.141.101.872 $7.620.239.278 $8.220.908.080 

24,09

% 
7,88% 

6 
KO

R 

República de 

Corea 
$6.044.251.161 $5.437.655.491 $5.366.666.069 

-

10,04

% 

-1,31% 

7 
DE

U 
Alemania $3.319.601.160 $5.215.064.350 $5.208.983.280 

57,10

% 
-0,12% 

8 
MY

S 
Malasia $2.268.476.822 $2.859.269.744 $3.246.363.916 

26,04

% 

13,54

% 

9 ME México $2.512.856.158 $3.025.802.515 $2.957.432.464 20,41 -2,26% 
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X % 

10 THA Tailandia $2.102.992.216 $2.908.196.671 $2.835.563.071 
38,29

% 
-2,50% 

47 
CO

L 
Colombia $10.865.302 $15.993.175 $16.407.250 

47,19

% 
2,59% 

 

 

Gráfica 19-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-9 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854239, fue Singapur con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $37.033.858.867 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 21%, representado por un valor de 

$31.339.390.730. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong 

Kong con el 19% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$28.075.862.588 dólares. 

 

25%

21%

19%

6%

5%

4%

3%
2%

2%

13%

Participación países proveedores de la partida 
854239

Singapur

China

Hong Kong

Japón

Estados Unidos
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Malasia
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Gráfica 19-10. Proveedores partida 854239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante el 2010, tuvo un crecimiento del 37%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 3%. China 

tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 30%, frente a 

una tasa menor en 2011 del 1%. Hong Kong tuvo un crecimiento del 28% en 2010 

y una tasa menor del 6% durante el 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 47 con un valor de importaciones para el 

2011 de $16.407.250 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 2,59%. 

2009 2010 2011

Singapur $ 27.896.870.417 $ 38.474.849.217 $ 37.033.858.867

China $ 23.652.129.577 $ 30.831.225.074 $ 31.339.390.730

Hong Kong $ 20.592.796.243 $ 26.446.448.919 $ 28.075.862.588

Japón $ 6.241.829.557 $ 8.509.731.486 $ 8.554.486.531

Estados Unidos $ 6.141.101.872 $ 7.620.239.278 $ 8.220.908.080

República de Corea $ 6.044.251.161 $ 5.437.655.491 $ 5.366.666.069

Alemania $ 3.319.601.160 $ 5.215.064.350 $ 5.208.983.280

Malasia $ 2.268.476.822 $ 2.859.269.744 $ 3.246.363.916

México $ 2.512.856.158 $ 3.025.802.515 $ 2.957.432.464

Tailandia $ 2.102.992.216 $ 2.908.196.671 $ 2.835.563.071

Proveedores partida 854239
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 848620 

 

Nombre: Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos semiconductores 

o circuitos electrónicos integrados. 

 

Tabla 19-7. 10 Principales países proveedores partida 848620. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rang

o 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$10.439.235.8

45 

$25.215.118.7

03 

$26.178.793.2

38 

141,54

% 
3,82% 

1 
CH

N 
China 

$1.979.930.20

6 

$4.519.986.54

6 

$7.146.313.62

5 

128,29

% 
58,10% 

2 
KO

R 

República de 

Corea 

$2.213.588.45

3 

$6.726.407.39

5 

$5.803.515.13

8 

203,87

% 
-13,72% 

3 
US

A 
Estados Unidos 

$1.839.119.52

6 

$3.074.388.72

9 

$5.436.658.78

5 
67,17% 76,84% 

4 JPN Japón $474.070.846 
$1.133.468.54

8 

$1.706.286.05

5 

139,09

% 
50,54% 

5 
DE

U 
Alemania $347.218.810 $931.995.360 

$1.437.268.64

0 

168,42

% 
54,21% 

6 
SG

P 
Singapur $552.818.620 

$1.332.682.33

2 

$1.400.630.46

1 

141,07

% 
5,10% 

7 ISR Israel $113.602.000 $58.548.000 
$1.291.722.00

0 

-

48,46% 

2106,26

% 

8 ITA Italia $27.370.760 $101.177.460 $354.108.350 
269,66

% 
249,99% 

9 
RU

S 
Rusia $28.152.587 $20.604.588 $329.023.368 

-

26,81% 

1496,85

% 

10 
MY

S 
Malasia $80.764.507 $219.316.616 $230.581.032 

171,55

% 
5,14% 
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65 
CO

L 
Colombia $115.298 $188.068 $14.826 63,11% -92,12% 

 

 

Gráfica 19-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
848620. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 848620 fue China con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.146.313.625 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea con una participación del 22%, representado por un valor de 

$5.803.515.138. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 21% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.436.658.785 dólares. 

 

27%

22%
21%

7%

6%

5%
5% 1%1% 5%

Participación países proveedores de la partida 
848620

China

República de Corea

Estados Unidos

Japón

Alemania

Singapur

Israel

Italia

Rusia
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Gráfica 19-12. Proveedores partida 848620. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido China el cual ha mantenido un crecimiento, mayor en el primer periodo de 

2009 y 2010 con un 128%, frente a un crecimiento del 58% entre 2010 y 2011. 

República de Corea tuvo una variación fuerte entre el 2009 y 2011, al 2010 tuvo 

un crecimiento del 203%, pero al 2011 tuvo un decrecimiento del 13%. Estados 

Unidos mantuvo su crecimiento con 67% entre 2009 y 2010, y con un 76% entre 

2010 y 2011.  

 

2009 2010 2011

China $ 1.979.930.206 $ 4.519.986.546 $ 7.146.313.625

República de Corea $ 2.213.588.453 $ 6.726.407.395 $ 5.803.515.138

Estados Unidos $ 1.839.119.526 $ 3.074.388.729 $ 5.436.658.785

Japón $ 474.070.846 $ 1.133.468.548 $ 1.706.286.055

Alemania $ 347.218.810 $ 931.995.360 $ 1.437.268.640

Singapur $ 552.818.620 $ 1.332.682.332 $ 1.400.630.461

Israel $ 113.602.000 $ 58.548.000 $ 1.291.722.000

Italia $ 27.370.760 $ 101.177.460 $ 354.108.350

Rusia $ 28.152.587 $ 20.604.588 $ 329.023.368

Malasia $ 80.764.507 $ 219.316.616 $ 230.581.032

Proveedores partida 848620
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Colombia se encuentra en el puesto 65 con un valor de importaciones para el 

2011 de $14.826 dólares y una participación de 0,0001% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 92,12%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 710691 

 

Nombre: Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto. 

 

Tabla 19-8. 10 Principales países proveedores partida 710691. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009-

2010 

%2009-

2010 

TOTAL PAÍSES $9.350.572.093  $14.396.525.481  $20.312.177.377  53,96% 41,09% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$1.794.150.438  $3.740.658.667  $7.299.114.711  108,49% 95,13% 

2 GBR Reino Unido $2.417.278.090  $2.627.753.110  $3.882.174.300  8,71% 47,74% 

3 JPN Japón $499.840.675  $1.091.070.265  $1.927.362.623  118,28% 76,65% 

4 CAN Canadá $259.664.443  $913.348.783  $1.709.523.333  251,74% 87,17% 

5 HKG Hong Kong $1.186.944.584  $1.031.523.477  $1.358.004.819  -13,09% 31,65% 

6 DEU Alemania $307.060.780  $594.085.350  $746.629.800  93,47% 25,68% 

7 AUT Austria $108.117.160  $225.076.550  $584.387.110  108,18% 159,64% 

8 ITA Italia $359.156.410  $538.757.720  $484.548.390  50,01% -10,06% 

9 THA Tailandia $202.471.904  $315.698.557  $393.471.925  55,92% 24,64% 

10 FRA Francia $84.370.420  $297.647.570  $362.440.660  252,79% 21,77% 

36 COL Colombia $3.604.469 $5.147.406 $3.826.180 43,08% -25,81% 
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Gráfica 19-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
710691. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 36% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.299.114.711 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 19% representado por un valor de 

$3.882.174.300. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.927.362.623 

dólares. 
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Gráfica 19-14. Proveedores partida 710691. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 19-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 95.13% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 108.49%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 8.71%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 47.74%. Finalmente, Japón como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por haber crecido considerablemente en 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 1.794.150.438 $ 3.740.658.667 $ 7.299.114.711

Reino Unido $ 2.417.278.090 $ 2.627.753.110 $ 3.882.174.300

Japón $ 499.840.675 $ 1.091.070.265 $ 1.927.362.623

Canadá $ 259.664.443 $ 913.348.783 $ 1.709.523.333

Hong Kong $ 1.186.944.584 $ 1.031.523.477 $ 1.358.004.819

Alemania $ 307.060.780 $ 594.085.350 $ 746.629.800

Austria $ 108.117.160 $ 225.076.550 $ 584.387.110

Italia $ 359.156.410 $ 538.757.720 $ 484.548.390

Tailandia $ 202.471.904 $ 315.698.557 $ 393.471.925

Francia $ 84.370.420 $ 297.647.570 $ 362.440.660

Proveedores partida 710691
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los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento 

del 118.28%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó 

también crecimiento negativo del 76.65%; A pesar de tener una balanza negativa, 

Japón continúa entre los 5 primeros países importadores de esta partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.826.180 dólares, con una participación del 0,018% y un decrecimiento de 

25,81%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. La 

sub-partida 7106.91.10 (Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto sin 

alear) está exenta de arancel. 

 

6. Partida: 980100 

 

Tabla 19-9. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

5. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

6. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida 

o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 
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motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante 

podrán venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos 

los casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o 

con base (primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación 

aduanera, para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre 

que no se cite la subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa 

correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales 

para la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales 

para el ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 
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de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

7. Partida: 710692 

 

Nombre: La demás plata semilabrada incluida la plata dorada y platinada. 

 

Tabla 19-10. 10 Principales países proveedores partida 710692. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2009-

2010 

TOTAL PAÍSES $2.200.918.348 $3.388.510.900 $5.991.554.931 53.96% 76.82% 

1 CAN Canadá $338.017.689 $447.669.989 $1.176.521.983 32.44% 162.81% 

2 AUS Australia $140.862.499 $93.085.194 $1.148.390.318 -33.92% 1,133.70% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$307.561.585 $475.247.505 $959.047.932 54.52% 101.80% 

4 THA Tailandia $273.275.206 $386.195.100 $522.393.345 41.32% 35.27% 

5 CHN China $148.706.015 $229.928.799 $240.370.264 54.62% 4.54% 

6 AUT Austria $75.711.050 $56.214.650 $205.779.770 -25.75% 266.065 

7 GBR Reino Unido $54.974.020 $80.618.680 $190.618.930 46.65% 136.45% 

8 HKG Hong Kong $74.420.559 $128.930.060 $169.263.997 73.25% 31.28% 

9 JPN Japón $105.919.521 $170.844.931 $164.816.330 61.30% -3.53% 

10 ITA Italia $42.862.400 $75.732.440 $148.295.310 76.69% 95.81% 

55 COL Colombia $292.157 $425.437 $900.370 45.62% 111.63% 
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Gráfica 19-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
710692. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710692, fue Canadá con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.176.521.983dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Australia, con una participación del 19% representado por un valor de 

$1.148.390.318. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 16% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$959.047.932 dólares. 

 

20%

19%

16%

9%

4%

3%

3%

3%

3%
2%

18%

Participación países proveedores de partida 
710692
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Australia

Estados Unidos
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Reino Unido
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Gráfica 19-16. Proveedores partida 710692. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Canadá durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 162.81% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 32.44%.  El segundo país de mayor 

importancia  es Australia, ha presentado un decrecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del -33.42%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 

y 2011 se evidenció un crecimiento del 1133.70%. Finalmente, Estados Unidos  

como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber 

crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 

2009 2010 2011

Canada $ 338.017.689 $ 447.669.989 $ 1.176.521.983

Australia $ 140.862.499 $ 93.085.194 $ 1.148.390.318

Estados Unidos $ 307.561.585 $ 475.247.505 $ 959.047.932

Tailandia $ 273.275.206 $ 386.195.100 $ 522.393.345

China $ 148.706.015 $ 229.928.799 $ 240.370.264

Austria $ 75.711.050 $ 56.214.650 $ 205.779.770

Reino Unido $ 54.974.020 $ 80.618.680 $ 190.618.930

Hong Kong $ 74.420.559 $ 128.930.060 $ 169.263.997

Japón $ 105.919.521 $ 170.844.931 $ 164.816.330

Italia $ 42.862.400 $ 75.732.440 $ 148.295.310

Proveedores partida 710692
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2010 presentó un decrecimiento del 53.52%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 101.80%;  

Colombia se ubicó en el puesto 55 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$900.370 dólares, con una participación del 0,015%  y un crecimiento de 111,63%. 

 

Estados Unidos establece un arancel a nivel general de 3% para la subpartida 

71069250. Los demás países con los que tiene tratados están exentos de este. 

 

8. Partida: 261690 

 

Nombre: Los demás minerales de los metales preciosos y sus concentrados 

excepto plata. 

 

Tabla 19-11. 10 Principales países proveedores partida 261690. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Descripción 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2009-

2010 

TOTAL PAÍSES 
$1.601.985.38

2 

$1.578.624.84

7 

$2.526.206.99

8 
-1,46% 60,03% 

1 CHN China $215.624.739 $486.041.848 $849.497.862 
125,41

% 
74,78% 

2 DEU Alemania $438.880.810 $560.379.000 $709.604.650 27,68% 26,63% 

3 GBR Reino Unido $226.856.530 $274.729.760 $450.859.250 21,10% 64,11% 

4 USA 
Estados 

Unidos 
$36.184.309 $62.145.421 $155.270.138 71,75% 149,85% 

5 JPN Japón $48.853.608 $52.964.559 $135.214.306 8,41% 155,29% 

6 MEX México $35.916.135 $82.440.569 $118.244.332 
129,54

% 
43,43% 

7 BEL Bélgica $12.551.610 $10.964.600 $41.413.560 -12,64% 277,70% 

8 KOR Corea $21.544.669 $18.647.470 $26.736.775 -13,45% 43,38% 

9 AUS Australia $5.813.042 $17.929.468 $19.758.005 
208,44

% 
10,20% 

10 CAN Canadá $17.892.795 $73.808 $7.132.545 -99,59% 9563,65
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% 

22 COL Colombia $9.305 $12.778 $79.502 37,32% 522,18% 

 

 

Gráfica 19-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
261690. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 19-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 261690, fue China con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $849.497.862 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 28% representado por un valor de  

$709.604.650 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 18% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$450.859.250 dólares. 

 

34%

28%

18%

6%

5%
5% 2%1%1%0%0%

Participación países proveedores de partida 
261690

China

Alemania

Reino Unido

Estados Unidos

Japón

México

Bélgica

Corea

Australia

Canadá
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Gráfica 19-18. Proveedores partida 262690. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 125.41% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

74.78%. El segundo país de mayor importancia  es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 27.68% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

26.63%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 21.1%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 64.11%. 

 

2009 2010 2011

China $ 215.624.739 $ 486.041.848 $ 849.497.862

Alemania $ 438.880.810 $ 560.379.000 $ 709.604.650

Reino Unido $ 226.856.530 $ 274.729.760 $ 450.859.250

Estados Unidos $ 36.184.309 $ 62.145.421 $ 155.270.138

Japón $ 48.853.608 $ 52.964.559 $ 135.214.306

México $ 35.916.135 $ 82.440.569 $ 118.244.332

Bélgica $ 12.551.610 $ 10.964.600 $ 41.413.560

Corea $ 21.544.669 $ 18.647.470 $ 26.736.775

Australia $ 5.813.042 $ 17.929.468 $ 19.758.005

Canadá $ 17.892.795 $ 73.808 $ 7.132.545

Proveedores partida 261690
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Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$79.502 dólares, y un crecimiento de 522%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 1.7¢/kg. Los 

países con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel. 

 

9. Partida: 847170 

 

Nombre: Unidades de memoria. 

Tabla 19-12. 10 Principales países proveedores partida 847170. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$68.128.171.57

6 

$79.195.747.57

2 

$80.373.171.33

6 

16,25

% 
1,49% 

1 
CH

N 
China 

$16.679.563.72

8 

$20.768.718.43

6 

$22.354.989.45

5 

24,52

% 
7,64% 

2 
HK

G 
Hong Kong $6.851.544.145 $8.372.004.558 $9.970.634.163 

22,19

% 
19,09% 

3 USA Estados Unidos $9.150.993.725 
$10.448.106.67

6 
$9.963.831.731 

14,17

% 
-4,64% 

4 DEU Alemania $4.236.998.150 $4.437.297.080 $4.508.779.790 4,73% 1,61% 

5 NLD Holanda $4.274.974.850 $4.566.359.270 $4.098.810.040 6,82% 
-

10,24% 

6 JPN Japón $3.015.804.960 $3.420.382.086 $3.274.479.548 
13,42

% 
-4,27% 

7 
ME

X 
México $1.877.025.035 $2.225.097.228 $2.752.687.029 

18,54

% 
23,71% 

8 
GB

R 
Reino Unido $1.835.666.600 $2.065.057.810 $2.079.834.680 

12,50

% 
0,72% 

9 SGP Singapur $1.586.964.482 $1.912.847.457 $1.849.955.747 
20,53

% 
-3,29% 

10 CZE 
República 

Checa 
$1.474.211.760 $1.909.268.980 $1.761.182.160 

29,51

% 
-7,76% 
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46 COL Colombia $37.185.429 $44.952.015 $55.232.428 
20,89

% 
22,87% 

 

 

Gráfica 19-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847170. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847170 fue China con una 

participación del 28% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $22.354.989.455 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

$9.970.634.163. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$9.963.831.731 dólares. 

 

28%

12%

12%6%

5%

4%

4%

3%

2%
2%

22%
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Gráfica 19-20. Proveedores partida 847170. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 24%, sin embargo, entre 2010 y 2011, el 

crecimiento fue de solo 7%. Hong Kong, creció más en el periodo anterior con un 

22%, frente a un similar 19% del periodo 2010 y 2011. Las importaciones de 

Estados Unidos tuvieron un crecimiento del 14% en 2009 y 2010, y un 

decrecimiento del 4% entre 2010 y 2011. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 46 con un valor de importaciones para el 

2011 de $55.232.428 dólares y una participación de 0,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 22,87% 

 

2009 2009 2011

China $ 16.679.563.728 $ 20.768.718.436 $ 22.354.989.455

Hong Kong $ 6.851.544.145 $ 8.372.004.558 $ 9.970.634.163

Estados Unidos $ 9.150.993.725 $ 10.448.106.676 $ 9.963.831.731

Alemania $ 4.236.998.150 $ 4.437.297.080 $ 4.508.779.790

Holanda $ 4.274.974.850 $ 4.566.359.270 $ 4.098.810.040

Japón $ 3.015.804.960 $ 3.420.382.086 $ 3.274.479.548

México $ 1.877.025.035 $ 2.225.097.228 $ 2.752.687.029

Reino Unido $ 1.835.666.600 $ 2.065.057.810 $ 2.079.834.680

Singapur $ 1.586.964.482 $ 1.912.847.457 $ 1.849.955.747

República Checa $ 1.474.211.760 $ 1.909.268.980 $ 1.761.182.160

Proveedores partida 847170
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 310210 

 

Nombre: Urea, incluso en disolución acuosa- 

 

Tabla 19-13. 10 Principales países proveedores partida 310210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2009-

2010 

TOTAL PAÍSES $9.715.331.959 $11.530.093.774 $13.238.021.903 18.68% 14.81% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$1.342.502.812 $2.058.844.991 $2.554.524.030 53.36% 24.08% 

2 BRA Brasil $513.451.651 $712.075.869 $1.320.415.681 38.68% 85.43% 

3 THA Tailandia $749.944.069 $775.175.144 $1.003.287.367 3.36% 29.43% 

4 AUS Australia $220.851.492 $398.414.074 $644.411.280 80.40% 61.74% 

5 MEX México $336.865.452 $384.756.530 $514.384.616 14.22% 33.69% 

6 PAK Pakistán $352.541.040 $239.345.103 $502.891.530 -32.11% 110.11% 

7 FRA Francia $317.149.380 $436.138.680 $500.397.390 37.52% 14.73% 

8 TUR Turquía $391.563.993 $390.622.916 $407.272.938 -0.24% 4.26% 

9 ZAF Sudáfrica $142.431.724 $213.272.134 $360.211.305 49.74% 68.90% 

10 ITA Italia $316.392.140 $241.925.820 $348.304.760 -23.54% 43.97% 

19 COL Colombia $132.996.346 $147.041.569 $246.737.550 10.56% 67.80% 
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Gráfica 19-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
310210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó  de la partida 310210, fue Estados Unidos con 

una participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor de $2.554.524.030 dólares. El segundo país de mayor 

consumo fue Brasil, con una participación del 10% representado por un valor de 

$1.320.415.681. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tailandia 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.003.287.367 

dólares. 
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Gráfica 19-22. Proveedores partida 310210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, presentando para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 un crecimiento del 24.08% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 53.36%. Sin embargo, 

Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se los otros 

países.  El segundo país de mayor importancia  es Brasil, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 38.68%, y para el periodo 

2010-2011 presentó un crecimiento del 85.43%. Finalmente, Tailandia como el 

tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber crecido 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.342.502.812 $ 2.058.844.991 $ 2.554.524.030

Brasil $ 513.451.651 $ 712.075.869 $ 1.320.415.681

Tailandia $ 749.944.069 $ 775.175.144 $ 1.003.287.367

Australia $ 220.851.492 $ 398.414.074 $ 644.411.280

Mexico $ 336.865.452 $ 384.756.530 $ 514.384.616

Pakistan $ 352.541.040 $ 239.345.103 $ 502.891.530

Francia $ 317.149.380 $ 436.138.680 $ 500.397.390

Turquia $ 391.563.993 $ 390.622.916 $ 407.272.938

Sur Africa $ 142.431.724 $ 213.272.134 $ 360.211.305

Italia $ 316.392.140 $ 241.925.820 $ 348.304.760

Proveedores partida 310210
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considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un decrecimiento del 3.36%, para el siguiente periodo su desempeño  

mejoró  presentando un crecimiento  del 29.43%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 19 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$246.737.550 dólares con una participación del 1,62% y un decrecimiento de 

67,80%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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20. ILLINOIS 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Illinois presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$122.473.583.782 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 43.45% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 851712, 980100, 300490, 847130, 271121, 852580, 220300, 

310420, 300210 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 20-1. 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la  270900 un valor total de $24.048.982.884 dólares, este valor representa el 

19.64% del total de importaciones. En segundo lugar se encuentra la partida 

851712 con una participación de 5.55% y un valor de $6.799.603.084 dólares. 

 

 

Gráfica 20-1. 10 Principales productos de Illinois 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 851712 980100 300490 847130 271121 852580 220300 310420 300210

10 principales productos - Illinois (2011)
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Tabla 20-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Illinois. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 
Participació

n 

 
 IMPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 

$122.473.583.7

82  

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 
$24.048.982.88

4 
19,64% 

2 851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
$6.799.603.084 5,55% 

3 980100 Disposiciones de tratamiento especial $5.442.556.896 4,44% 

4 300490 

Los demás medicamentos constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, dosificados o 

acondicionados para la venta al por menor 

$4.588.182.137 3,75% 

5 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o 

igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por 

una unidad central de proceso, un teclado y un 

visualizador 

$4.018.989.839 3,28% 

6 271121 Gas natural en estado gaseoso $2.320.767.931 1,89% 

7 852580 
Cámaras de televisión. cámaras digitales y 

videocámaras: 
$2.017.693.825 1,65% 

8 220300 Cerveza de malta $1.361.108.254 1,11% 

9 310420 Cloruro de potasio $1.337.377.105 1,09% 

10 300210 

Antisueros (sueros con anticuerpos), demás 

fracciones de la sangre y productos inmunológicos, 

incluso modificados u obtenidos por procesos 

biotecnológicos 

$1.275.274.152 1,04% 

 

La Gráfica 20-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Illinois. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 43.45% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 270900 

con 19.64% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

851712 y 980100 con 5.55% y 4.44% respectivamente. 
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Gráfica 20-2. Participación 10 Principales productos de Illinois 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Illinois 2009 – 2011 

 

En la Tabla 20-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 25,98% del 2009 al 2010, así como del 12,44% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 20-2. Comportamiento de Importaciones de Connecticut. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

20%

5%

4%

4%

3%

2%
2%

1%1%1%

57%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - ILLINOIS

270900

851712

980100

300490

847130

271121

852580

220300

310420

300210

Otros
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TOTALES $86.461.132.126 $108.924.628.742 $122.473.583.782 25,98% 12,44% 

1 270900 $14.278.353.900 $19.243.036.754 $24.048.982.884 34,77% 24,97% 

2 851712 $9.064.535.855 $8.396.005.293 $6.799.603.084 -7,38% -19,01% 

3 980100 $4.082.377.379 $5.043.398.201 $5.442.556.896 23,54% 7,91% 

4 300490 $1.721.182.529 $3.921.402.818 $4.588.182.137 127,83% 17,00% 

5 847130 $1.827.050.860 $2.556.116.936 $4.018.989.839 39,90% 57,23% 

6 271121 $2.460.425.206 $2.786.352.308 $2.320.767.931 13,25% -16,71% 

7 852580 $2.122.519.351 $2.425.983.455 $2.017.693.825 14,30% -16,83% 

8 220300 $1.151.690.454 $1.292.284.579 $1.361.108.254 12,21% 5,33% 

9 310420 $570.983.028 $927.615.366 $1.337.377.105 62,46% 44,17% 

10 300210 $917.119.710 $848.546.445 $1.275.274.152 -7,48% 50,29% 

 

La Gráfica 20-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las 10 

principales partidas han mantenido un crecimiento y una participación constante 

en el estado de Illinois. 
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Gráfica 20-3. Comportamiento de Importaciones de Illinois. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Illinois: 

 

A continuación, la Tabla 20-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Illinois: 

 

Tabla 20-3. 10 Principales países proveedores de Illinois. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank Descripción 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%20

10- 
% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Illionis

270900

851712

980100

300490

847130

271121

852580

220300

310420

300210

Otros
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2011 

TOTAL PAÍSES $86.461.132.126 $108.924.628.742 
$122.048.063.85

6 
25,98% 

12,0

5% 
100% 

1 Canadá $23.923.275.385 $29.961.235.775 $35.767.467.123 25,24% 
19,3

8% 

29,31

% 

2 China $17.835.899.353 $21.086.257.545 $22.974.840.842 18,22% 
8,96

% 

18,82

% 

3 México $6.155.202.443 $8.552.315.264 $8.517.121.976 38,94% 

-

0,41

% 

6,98% 

4 Japón $6.187.106.510 $7.562.441.246 $8.503.164.906 22,23% 
12,4

4% 
6,97% 

5 
República de 

Corea 
$7.076.813.742 $7.377.066.090 $6.683.555.571 4,24% 

-

9,40

% 

5,48% 

6 Alemania $3.271.721.335 $4.031.672.856 $5.034.782.363 23,23% 
24,8

8% 
4,13% 

7 Holanda $3.082.695.778 $4.147.761.836 $4.464.210.811 34,55% 
7,63

% 
3,66% 

8 Irlanda $564.520.468 $2.773.300.599 $2.818.018.571 391,27% 
1,61

% 
2,31% 

9 Suiza $1.195.809.146 $1.587.476.292 $2.806.313.738 32,75% 
76,7

8% 
2,30% 

10 Taiwán $1.386.372.119 $1.839.468.420 $2.070.515.845 32,68% 
12,5

6% 
1,70% 

50 Colombia $48.140.284 $55.999.600 $63.713.517 16,33% 
13,7

7% 

0,052

% 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $35.767.467.123 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 19.38% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $29.961.235.775 dólares. 
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Gráfica 20-4. Principales países proveedores de Illinois. Datos tomados de 
WiserTrade 

La gráfica 20-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Illinois teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

la Canadá llegando a un porcentaje de crecimiento de 19.38%. Sus exportaciones 

llegaron a  $35.767.467.123 dólares. Estas exportaciones desde Canadá se 

encuentran compuestas por: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

(270900), Gas natural en estado gaseoso (271121) y cloruro de potasio (310420). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en último año obtuvo un crecimiento de 

8.96% y un valor para sus exportaciones de  $22.974.840.842 dólares. Estas 

exportaciones se encuentran compuestas por: Máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, 

que estén constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y 

2009 2010 2011

Principales países proveedores Illinois

Canadá

China

México

Japón

República de Corea

Alemania

Holanda

Irlanda

Suiza

Taiwán
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un visualizador (847130), Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas  (851712) y Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras 

(852580). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Illinois con un valor de $8.517.121.976 dólares y un crecimiento para el último año 

de -0.41%. Estas exportaciones se encuentran compuestas por:  Cerveza de malta 

(220300),  Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900) y las 

demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente de 

máquinas o aparatos de las partidas 8426 (Grúas y aparatos de elevación sobre 

cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, 

carretillas puente y carretillas grúa), 8429 (Topadoras frontales (bulldozers), 

topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y 

apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas) u 8430 (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) (843149). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 50, con un valor de $63.713.517, y 

con un crecimiento de 13.77% para el periodo 2010-2011.  Las exportaciones 

desde Colombia están compuestas principalmente de las siguientes partidas: 

(210111), (490199) y Disposiciones de Tratamiento especial (980100). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Illinois. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
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crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 

Tabla 20-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.73

0 

$1.223.217.628.49

6 
$1.463.938.415.395 32,74% 

19,68

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$194.603.412.37

7 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 

29,47

% 

2 CHN China $88.895.584.898 $134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 
44,61

% 

3 JPN Japón $80.123.350.332 $105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 
34,47

% 

4 KOR 
República 

de Corea 
$50.757.395.962 $68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 

46,80

% 

5 DEU Alemania $42.849.370.840 $52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 
34,86

% 

6 NLD Holanda $36.944.165.450 $50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 
25,53

% 

7 ITA Italia $33.785.043.550 $45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 
26,35

% 

8 FRA Francia $32.069.859.220 $35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 
47,62

% 

9 GBR 
Reino 

Unido 
$22.907.421.060 $30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 

49,47

% 

10 ESP España $22.903.604.000 $30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 
34,61

% 
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78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 186,4% 
-

17.0% 

 

 

Gráfica 20-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

23%
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10%

7%
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4%

4%

4%

3%

3%
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Gráfica 20-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 20-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

 Subpartidas 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. 

Tabla 20-6. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 
67,86

% 

82,96

% 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 
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6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 
ME

X 
México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 

15,72

% 
-0,34% 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 20-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

25%
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5%

5%
5%5%

4%
3%

3%
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Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.265.147.939 

dólares. 

 

 

Gráfica 20-8. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 980100 

 

Tabla 20-7. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de 

las partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de 

fabricación o ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan 

celebrado contrato de fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se 

liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o 

en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

7. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

8. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 
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casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

9. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

10. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

11. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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4. Partida: 300490 

 

Nombre:  Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

 

Tabla 20-8. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% 
-

14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 

6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 
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44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 

 

 

Gráfica 20-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.700. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica 

con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490 dólares. 
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Gráfica 20-10. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Proveedores partida 300490
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embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

 

5. Partida: 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 

 

Tabla 20-9. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rang

o 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$97.150.625.5

70 

$124.414.775.5

59 

$137.723.803.2

09 
28,06% 

10,70

% 

1 
US

A 
Estados Unidos 

$26.915.054.5

09 

$34.399.950.68

0 

$42.168.753.68

7 
27,81% 

22,58

% 

2 NLD Holanda $8.694.284.39 $13.473.767.86 $14.000.675.16 54,97% 3,91% 
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0 0 0 

3 
DE

U 
Alemania 

$7.892.734.44

0 
$9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón 
$4.376.088.31

7 
$6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 

26,50

% 

5 
GB

R 
Reino Unido 

$4.780.588.99

0 
$5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 
CA

N 
Canadá 

$2.544.014.61

4 
$3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 

26,72

% 

7 FRA Francia 
$2.896.298.56

0 
$3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 

16,88

% 

8 CZE 
República 

Checa 

$1.195.719.59

0 
$2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 

66,51

% 

9 
HK

G 
Hong Kong 

$1.144.273.13

7 
$2.300.643.531 $3.857.297.122 

101,06

% 

67,66

% 

10 
AU

S 
Australia 

$1.937.992.44

6 
$2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 

23,22

% 

31 
CO

L 
Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 

16,67

% 

 

 

Gráfica 20-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847130. Datos tomados de WiserTrade. 
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Como se puede ver en la gráfica 20-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830 

dólares. 

 

 

Gráfica 20-12. Proveedores partida 847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Como se puede ver en la gráfica 20-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo 

fue del 22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo 

entre 2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en 

el último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta 

el 5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 

2010. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 271121 

 

Nombre: Gas natural en estado gaseoso. 

 

Tabla 20-10. 10 Principales países proveedores partida 271121. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 

%200

9-

2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$104.537.530.66

4 

$116.145.158.4

76 

$163.158.642.6

98 

11.10

% 

40.48

% 

1 ITA Italia $22.702.898.230 
$22.322.867.58

0 

$25.797.190.77

0 

-

1.67% 

15.56

% 

2 FRA Francia $12.112.565.910 
$12.164.387.86

0 

$15.558.979.66

0 
0.43% 

27.91

% 
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3 DEU Alemania -$ -$ 
$14.692.506.40

0 
0.nan 0.inf 

4 UKR Ucrania $7.587.284.700 $9.392.939.740 
$14.046.027.61

0 

23.80

% 

49.54

% 

5 USA 
Estados 

Unidos 
$13.681.392.196 

$13.706.343.61

7 

$12.874.741.23

3 
0.18% -6.07% 

6 BEL Bélgica $6.625.616.160 $9.450.305.860 
$12.139.211.07

0 

42.63

% 

28.45

% 

7 GBR 
Reino 

Unido 
$5.555.566.930 $6.765.462.370 $6.373.065.110 

21.78

% 
-5.80% 

8 BLR 
Bielorrusi

a 
$2.601.173.700 $4.045.969.600 $5.308.713.100 

55.54

% 

31.21

% 

9 SGP Singapur -$ -$ $4.851.326.980 0.nan 0.inf 

10 CHN China $45.034 $993.003.690 $4.651.657.935 

2,204,

908.86

% 

368,4

% 

48 COL Colombia -$ -$ $1.625 0.nan 0.inf 

 

 

Gráfica 20-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271121. Datos tomados de WiserTrade. 
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Como se puede ver en la gráfica 2013, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271121, fue Italia con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $25.797.190.770 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 9% representado por un valor de 

$15.558.979.660 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.692.506.400 dólares. 

 

 

Gráfica 20-14. Proveedores partida 271121. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

2009 2010 2011

Italia 22.702.898.230 22.322.867.580 25.797.190.770

Francia 12.112.565.910 12.164.387.860 15.558.979.660

Alemania 0 0 14.692.506.400

Ucrania 7.587.284.700 9.392.939.740 14.046.027.610

Estados Unidos 13.681.392.196 13.706.343.617 12.874.741.233

Belgica 6.625.616.160 9.450.305.860 12.139.211.070

Reino Unido 5.555.566.930 6.765.462.370 6.373.065.110

Belarus 2.601.173.700 4.045.969.600 5.308.713.100

Singapur 0 0 4.851.326.980

China 45.034 993.003.690 4.651.657.935

Proveedores partida 271121
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decrecimiento de 1.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

15.56%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.43% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 27.91%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, pero no registra datos de años anteriores. 

No hay datos para Colombia 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 852580 

 

Nombre: Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. 

 

Tabla 20-11. 10 Principales países proveedores partida 852580. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

-2010 

%2010-

2011 

TOTAL 
$37.961.177.64

5 

$43.552.744.98

1 

$43.335.352.52

3 
14,73% -0.50% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$7.545.681.193 $8.321.759.817 $7.361.288.810 10,29% 

-

11.54% 

2 CHN China $3.220.302.900 $4.422.343.725 $6.576.532.817 37,33% 48.71% 

3 HKG Hong Kong $4.398.332.923 $4.651.330.200 $4.592.346.883 5,75% -1.27% 

4 DEU Alemania $2.844.189.160 $2.929.929.810 $2.940.484.330 3,01% 0.36% 

5 NLD PAÍSES Bajos $2.280.718.760 $2.747.993.880 $2.886.127.990 20,49% 5.03% 

6 JPN Japón $1.434.322.013 $1.771.424.872 $1.752.854.430 23,50% -1.05% 

7 GBR Reino Unido $1.559.185.500 $1.549.439.410 $1.470.141.530 -0,63% -5.12% 

8 RUS Rusia $782.937.048 $1.122.723.984 $1.316.707.070 43,40% 17.28% 

9 FRA Francia $1.200.326.850 $1.252.957.420 $1.272.691.900 4,38% 1.58% 

10 SGP Singapur $919.264.989 $1.071.628.508 $1.175.989.814 16,57% 9.74% 

40 COL Colombia $98.281.172 $108.908.076 $127.847.209 10,81% 17,39% 
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Gráfica 20-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
852580. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852580, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.361.288.810 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 15%, representado por un valor de 

$6.576.532.817. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong Kong 

con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$4.592.346.883 dólares. 
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Gráfica 20-16. Proveedores partida 852580. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Con crecimientos del 10% en 2010 y un decaimiento en su 

tasa a un 11,5% en 2011. China presentó un incremento a una tasa del 48% en 

2011, después de haber decrecido 37% en 2010. Hong Kong, tuvo un decaimiento 

en 2011 del 1% con respecto al 2010, cuya tasa fue de 5%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 40 con un valor de importaciones para el 

2011 de $127.847.209 dólares y una participación de 0,29% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 17,39%. 

 

Aranceles: 

2009 2010 2011

Estados Unidos 7.545.681.193 8.321.759.817 7.361.288.810

China 3.220.302.900 4.422.343.725 6.576.532.817

Hong Kong 4.398.332.923 4.651.330.200 4.592.346.883

Alemania 2.844.189.160 2.929.929.810 2.940.484.330

Paises Bajos 2.280.718.760 2.747.993.880 2.886.127.990

Japón 1.434.322.013 1.771.424.872 1.752.854.430

Reino Unido 1.559.185.500 1.549.439.410 1.470.141.530

Rusia 782.937.048 1.122.723.984 1.316.707.070

Francia 1.200.326.850 1.252.957.420 1.272.691.900

Singapur 919.264.989 1.071.628.508 1.175.989.814

Proveedores partida 852580
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Tabla 20-12. Arancel para la partida 852580. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

852580 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - 

Estados Unidos Subpartidas 

8525.80.10 2,1% Exentos 

8525.80.20 2,1% Exentos 

8525.80.30 2,1% Exentos 

8525.80.40 Exento  

8525.80.50 2,1% Exentos 

 

8. Partida: 220300 

 

Nombre: Cerveza de malta. 

 

Tabla 20-13. 10 Principales países proveedores partida 220300. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $9.731.799.212 $9.955.280.903 $10.247.268.562 2.30% 2.93% 

1 USA Estados Unidos $3.353.755.069 $3.535.005.681 $3.575.378.332 5.40% 1.14% 

2 GBR Reino Unido $663.068.720 $656.988.150 $748.162.300 -0.92% 13.88% 

3 ITA Italia $598.745.530 $621.531.730 $673.305.250 3.81% 8.33% 

4 FRA Francia $559.676.160 $574.837.990 $635.431.860 2.71% 10.54% 

5 DEU Alemania $507.283.160 $563.327.800 $587.608.480 11.05% 4.31% 

6 CAN Canadá $556.460.753 $610.089.456 $566.222.248 9.64% -7.19% 

7 NLD Países Bajos $231.348.820 $206.036.250 $223.490.910 -10.94% 8.4%7 

8 ESP España $222.921.300 $224.327.950 $217.776.500 0.63% -2.92% 

9 BEL Bélgica $142.017.210 $163.708.740 $205.153.190 15.27% 25.32% 

10 AUS Australia $173.943.860 $180.644.753 $196.211.996 3.85% 8.62% 

59 COL Colombia $8.566.301 $7.380.787 $11.502.497 -13.84% 55.84% 
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Gráfica 20-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
220300. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 20-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 220300 fue Estados Unidos con una 

participación del 35% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.575.378.332 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 7% representado por un valor de 

$748.162.300 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Italia 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $673.305.250 

dólares. 
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Gráfica 20-18. Proveedores partida 220300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 5.40% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 1.14%. El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -0.42% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 13.88%. 

Finalmente, Italia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 

3.81% y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.33%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 3.353.755.069 3.535.005.681 3.575.378.332

Reino Unido 663.068.720 656.988.150 748.162.300

Italia 598.745.530 621.531.730 673.305.250

Francia 559.676.160 574.837.990 635.431.860

Alemania 507.283.160 563.327.800 587.608.480

Canada 556.460.753 610.089.456 566.222.248

Paises Bajos 231.348.820 206.036.250 223.490.910

España 222.921.300 224.327.950 217.776.500

Belgica 142.017.210 163.708.740 205.153.190

Australia 173.943.860 180.644.753 196.211.996

Proveedores partida 220300
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Colombia se ubicó en el puesto 59 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$11.502.497 dólares y obtuvo un crecimiento de 55.84%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 310420 

 

Nombre: Cloruro de potasio. 

 

Tabla 20-14. 10 Principales países proveedores partida 310420. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES 
$11.418.731.78

3 

$14.846.338.14

3 

$17.337.121.19

5 
30.02% 16.78% 

1 USA Estados Unidos $2.102.547.627 $3.335.088.654 $4.314.030.200 58.62% 29.35% 

2 BRA Brasil $2.079.002.597 $2.234.358.013 $3.503.224.036 7.47% 56.79% 

3 CHN China $1.177.142.770 $1.840.570.969 $2.691.710.516 56.36% 46.24% 

4 IDN Indonesia $340.583.428 $719.164.141 $1.443.828.748 
111.16

% 
100.76% 

5 MYS Malasia $430.278.419 $608.531.915 $760.584.787 41.43% 24.99% 

6 BEL Bélgica $328.052.890 $502.679.310 $639.644.550 53.23% 27.25% 

7 FRA Francia $219.741.980 $404.159.210 $445.635.480 83.92% 10.26% 

8 THA Tailandia $88.210.435 $218.604.604 $340.510.911 
147.82

% 
55.77% 

9 POL Polonia $97.864.270 $281.545.170 $329.867.420 
187.69

% 
17.16% 

10 KOR 
República de 

Corea 
$236.766.028 $228.345.182 $277.364.689 -3.56% 21.47% 

14 COL Colombia $134.231.100 $160.427.956 $218.051.572 15.22% 35.92% 
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Gráfica 20-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
310420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en le gráfica 9-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 310420, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.314.030.200 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Brasil, con una participación del 20% representado por un valor de $3.503.224.036. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 15% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.691.710.516 de dólares. 
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Gráfica 20-20. Proveedores partida 310422. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 29.35% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 58.62%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Brasil, ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 7.47%, sin embargo para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 

56.79%. Finalmente, China como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.102.547.627 $ 3.335.088.654 $ 4.314.030.200

Brasil $ 2.079.002.597 $ 2.234.358.013 $ 3.503.224.036

China $ 1.177.142.770 $ 1.840.570.969 $ 2.691.710.516

Indonesia $ 340.583.428 $ 719.164.141 $ 1.443.828.748

Malasia $ 430.278.419 $ 608.531.915 $ 760.584.787

Belgica $ 328.052.890 $ 502.679.310 $ 639.644.550

Francia $ 219.741.980 $ 404.159.210 $ 445.635.480

Tailandia $ 88.210.435 $ 218.604.604 $ 340.510.911

Polonia $ 97.864.270 $ 281.545.170 $ 329.867.420

República de Corea $ 236.766.028 $ 228.345.182 $ 277.364.689

Proveedores partida 310422
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esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 56.36%, para el 

siguiente periodo su desempeño  presentó un crecimiento del 46.24%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 14 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$218.051.572 dólares, una participación del 1,25% y un crecimiento de 35,92%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

10. Partida: 300210 

 

Nombre: Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y 

productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos 

biotecnológicos. 

 

Tabla 20-15. 10 Principales países proveedores partida 300210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$41.665.397.32

4 

$48.099.476.74

8 

$60.162.809.48

8 
15,44% 25,08% 

1 DEU  Alemania  
$10.676.312.80

0 

$12.157.220.43

0 

$15.090.366.31

0 
13,87% 24,13% 

2 CHE  Suiza  $3.327.179.747 $4.039.914.297 $5.188.742.409 21,42% 28,44% 

3 BEL Bélgica $3.278.690.890 $3.606.760.040 $4.648.262.870 10,01% 28,88% 

4 USA 
 Estados 

Unidos  
$3.372.002.319 $3.323.377.492 $4.504.475.176 -1,44% 35,54% 

5 ITA  Italia  $2.901.251.160 $2.926.434.120 $3.612.960.960 0,87% 23,46% 

6 JPN Japón $2.244.314.846 $2.931.765.804 $3.448.731.369 30,63% 17,63% 

7 GBR  Reino Unido  $1.397.528.150 $2.552.839.890 $3.095.654.050 82,67% 21,26% 

8 ESP  España  $1.535.575.030 $1.599.404.290 $1.845.912.760 4,16% 15,41% 

9 FRA  Francia  $1.456.022.010 $1.501.504.670 $1.844.831.070 3,12% 22,87% 

10 CAN  Canadá  $1.428.945.289 $1.297.502.136 $1.813.203.697 -9,20% 39,75% 

27 COL Colombia $195.563.707 $230.330.081 $296.853.234 17,80% 28,88% 
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Gráfica 20-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 300210, fue Alemania con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $15.090.366.310 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza con una participación del 9%, representado por un valor de $5.188.742.409. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica con el 8% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $4.648.262.870 dólares. 
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Gráfica 20-22. Proveedores partida 300210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania, durante el 2010, tuvo un crecimiento del 14%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento mayor de 24%. 

Suiza tuvo un crecimiento durante el 2010 de 21%, frente a una tasa de 

crecimiento mayor, de 29% en 2011. Bélgica tuvo un crecimiento de 10% en 2010, 

durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento de 29%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 27 con un valor de importaciones para el 

2011 de $296.853.234 dólares y una participación de 0,49% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 28,8% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

2009 2010 2011

Alemania $ 10.676.312.800 $ 12.157.220.430 $ 15.090.366.310

Suiza $ 3.327.179.747 $ 4.039.914.297 $ 5.188.742.409

Belgica $ 3.278.690.890 $ 3.606.760.040 $ 4.648.262.870

Estados Unidos $ 3.372.002.319 $ 3.323.377.492 $ 4.504.475.176

Italia $ 2.901.251.160 $ 2.926.434.120 $ 3.612.960.960

Japon $ 2.244.314.846 $ 2.931.765.804 $ 3.448.731.369

Reino Unido $ 1.397.528.150 $ 2.552.839.890 $ 3.095.654.050

España $ 1.535.575.030 $ 1.599.404.290 $ 1.845.912.760

Francia $ 1.456.022.010 $ 1.501.504.670 $ 1.844.831.070

Canadá $ 1.428.945.289 $ 1.297.502.136 $ 1.813.203.697

Proveedores partida 300210
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21. INDIANA 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Indiana presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$17.416.443.228 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 34% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 293359, 300290, 870899, 980100, 870840, 300210, 300439, 847130, 

851712 y 902131 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 21-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 720712 con un valor total de $1.545.752.162 dólares, este valor representa el 

9% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 270900 

con una participación de 3% y un valor de $1.363.158.604 dólares. 

 

 

Gráfica 21-1. 10 Principales productos de Indiana 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

293359 300290 870899 980100 870840 300210 300439 847130 851712 902131

10 principales productos - Indiana (2011)
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Tabla 21-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Indiana. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 293359 
Los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo 

pirímidína 
$2.464.189.602 6,24% 

2 300290 

Los demás de sangre humana; sangre animal preparada para 

usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, 

demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos 

$1.647.272.078 4,17% 

3 870899 

Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 

incluidos tractores, para transporte de diez o más personas, de 

turismo, familiares, de mercancía y de usos especiales 

$1.239.447.744 3,14% 

4 980100 Disposiciones de tratamiento especial $1.164.318.359 2,95% 

5 870840 

Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles 

incluidos tractores, para transporte de diez o más personas, de 

turismo, familiares, de mercancía y de usos especiales 

$1.005.603.327 2,55% 

6 300210 

Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la 

sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u 

obtenidos por procesos biotecnológicos 

$979.459.250 2,48% 

7 300439 
Los demás medicamentos que contengan hormonas u otros 

productos de la partida 29.37, sin antibióticos 
$971.577.448 2,46% 

8 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un 

teclado y un visualizador 

$898.623.658 2,27% 

9 851712 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas $720.771.013 1,82% 

10 902131 
Prótesis articulares de los demás artículos y aparatos de 

prótesis 
$670.741.794 1,70% 

 

La Gráfica 21-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Indiana. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 33.79% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 720712 

con 9% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

270900 y la 870899 con 7.82% y 3.09% respectivamente. 
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Gráfica 21-2. Participación 10 Principales productos de Indiana 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Indiana 2009 – 2011 

 

En la Tabla 21-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 31,08% del 2009 al 2010, así como del 19,19% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 21-2. Comportamiento de Importaciones de Indiana. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTAL $25.286.584.138 $33.145.792.394 $39.507.086.676 31,08% 19,19% 

6%
4%

3%

3%
3%

3%

2%

2%
2%
2%

70%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
INDIANA

293359

300290

870899

980100

870840

300210

300439

847130

851712

902131

Otros
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1 293359 $1.654.085.517 $2.555.891.186 $2.464.189.602 54,52% -3,59% 

2 300290 $33.343.472 $746.599.188 $1.647.272.078 2139,12% 120,64% 

3 870899 $712.579.172 $1.205.311.418 $1.239.447.744 69,15% 2,83% 

4 980100 $1.178.541.474 $1.340.583.327 $1.164.318.359 13,75% -13,15% 

5 870840 $400.680.310 $727.073.944 $1.005.603.327 81,46% 38,31% 

6 300210 $624.179.807 $497.252.262 $979.459.250 -20,34% 96,97% 

7 300439 $428.360.905 $858.936.107 $971.577.448 100,52% 13,11% 

8 847130 $198.418.451 $258.310.558 $898.623.658 30,18% 247,88% 

9 851712 $420.979.662 $579.468.910 $720.771.013 37,65% 24,38% 

10 902131 $292.114.053 $615.916.892 $670.741.794 110,85% 8,90% 

 

La Gráfica 21-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

720712 comenzó a tener una fuerte participación desde el 2010. Las partidas 

270900 y 870899 se han mantenido constantes en este periodo. 

 

 
2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Indiana

293359

300290

870899

980100

870840

300210

300439

847130

851712

902131

Otros
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Gráfica 21-3. Comportamiento de Importaciones de Indiana. Datos tomados 
de WiserTrade 

3. Principales países proveedores para el estado de Indiana: 

 

A continuación, la Tabla 21-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Indiana: 

 

Tabla 21-3. 10 Principales países proveedores de Indiana. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Ran

k 

Descripció

n 
2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

 

TOTAL PAÍSES 

$25.286.584.13

8 

$33.145.792.39

4 

$39.515.244.12

5 
31,08% 19,22% 

 

1 Canadá $4.279.841.327 $5.932.934.920 $6.650.404.501 38,63% 12,09% 
16,83

% 

2 Irlanda $3.700.889.579 $5.092.077.618 $6.227.001.017 37,59% 22,29% 
15,76

% 

3 China $4.182.310.656 $4.910.766.879 $5.466.012.554 17,42% 11,31% 
13,83

% 

4 Japón $2.794.142.414 $4.056.750.324 $4.792.275.109 45,19% 18,13% 
12,13

% 

5 México $2.490.144.328 $3.168.860.169 $3.638.597.544 27,26% 14,82% 9,21% 

6 Alemania $1.042.098.095 $1.413.973.801 $1.799.801.611 35,69% 27,29% 4,55% 

7 Dinamarca $1.095.465.982 $1.479.789.766 $1.789.674.800 35,08% 20,94% 4,53% 

8 
Reino 

Unido 
$964.762.742 $1.038.373.728 $1.224.980.486 7,63% 17,97% 3,10% 

9 Taiwán $329.436.934 $410.735.630 $1.083.285.146 24,68% 163,74% 2,74% 

10 Francia $1.050.694.944 $1.216.732.822 $1.068.510.293 15,80% -12,18% 2,70% 

57 Colombia $5.082.990 $6.253.401 $5.857.358 23,03% -6,33% 0,01% 

 

Como se puede ver, se encuentra La República de Corea liderando el grupo con 

$3.360’721.363 dólares para el año 2010, con un crecimiento del 80,92% con 

respecto al 2010, en el cual tuvo un total de importaciones por $2.918’379.958 

dólares. 
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Gráfica 21-4. Principales países proveedores de Indiana. Datos tomados de 
WiserTrade 

La gráfica 21-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Indiana teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, en el Estado de Indiana, Canadá, Irlanda, 

China, y en los últimos 2 años, Japón y México componen principalmente el grupo. 

El país que presentó mayor crecimiento para el 2011 fue Canadá llegando a una 

tasa de crecimiento de 19.22%. Sus exportaciones llegaron a $6.650.404.501  

dólares. Sus exportaciones están compuestas por: Las demás partes y accesorios 

de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. (Tractores, excepto las 

carretillas tractor de la partida 87.09; vehículos automóviles para transporte de 

diez o más personas, incluido el conductor; automóviles de turismo y demás 

vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 

(excepto los de la partida 97.02), incluidos los del tipo familiar (''break'' o 

''stationwagon'') y los de carreras; vehículos automóviles para transporte de 

mercancías; vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos 

2009 2010 2011

Principales países proveedores Indiana

Canadá

Irlanda

China

Japón

México

Alemania

Dinamarca

Reino Unido

Taiwan

Francia
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principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches 

para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, 

camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos) (870899),  Hulla bituminosa sin aglomerar (270112) y  Cajas 

de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos tractores, para 

transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de mercancía y de usos 

especiales (870840). 

 

En segundo lugar se encuentra Irlanda, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 22.29% y un valor para sus exportaciones $6.227.001.017 dólares. Sus 

exportaciones están compuestas por: Los demás compuestos cuya estructura 

contenga un ciclo pirímidína (incluso hidrogenado), o piperazina. (293359), Los 

demás productos farmacéuticos de sangre humana; sangre animal preparada para 

usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de 

la sangre y productos inmunológicos incluso modificados, u obtenidos por 

procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto 

las levaduras) y productos similares (300290) y Los demás compuestos cuya 

estructura contenga uno o más ciclos piridina (incluso hidrogenados), sin 

condensar (293339). 

 

China ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Indiana con un valor de $5.466.012.554  y un crecimiento para el último año de 

11.31%. Sus exportaciones están compuestas por: Máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, 

que estén constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y 

un visualizador (847130),  Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 

(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 
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expresados ni comprendidos en otra parte) (847330) y Teléfonos móviles 

(celulares) y los de otras redes inalámbricas (851712). 

 

Colombia está en este Rank en el puesto 57 con un valor de $5.857.358  dólares. 

Sus exportaciones están compuestas por: Moldes para vidrio (848050),  Los 

demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte, 

animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana 

(051199) y Las demás placas, laminas, hojas y tiras de plástico no celular y sin 

refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias de 

polímeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 

6% en peso (392043). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Indiana. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 293359 

 

Nombre: Los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo pirímidína 

(incluso hidrogenado), o piperazina. 

 

Tabla 21-4. 10 Principales países proveedores partida 293359. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 %2009- %2010-
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2010 2010 

TOTAL PAÍSES $11.260.874.148 $12.602.666.612 $13.973.664.893 11,92% 10,88% 

1 USA Estados Unidos $2.368.728.527 $3.355.516.421 $3.213.437.529 41,66% -4,23% 

2 CHE Suiza $1.418.767.672 $2.269.470.442 $2.529.030.510 59,96% 11,44% 

3 FRA Francia $1.821.893.290 $1.213.546.200 $1.789.610.060 -33,39% 47,47% 

4 BEL Bélgica $1.799.077.630 $1.485.083.910 $1.629.549.220 -17,45% 9,73% 

5 DEU Alemania $864.146.850 $824.909.720 $991.750.800 -4,54% 20,23% 

6 ITA Italia $439.237.010 $390.826.530 $621.591.190 -11,02% 59,05% 

7 NLD Holanda $428.980.870 $219.196.720 $550.680.600 -48,90% 151,23% 

8 GBR Reino Unido $229.741.480 $205.065.060 $355.197.090 -10,74% 73,21% 

9 IRL Irlanda $173.012.800 $133.065.650 $344.817.560 -23,09% 159,13% 

10 JPN Japón $241.081.204 $238.022.367 $295.369.864 -1,27% 24,09% 

35 COL Colombia $10.933.308 $13.643.261 $15.545.445 24.79% 13.94% 

 

 

Gráfica 21-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
293359. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 293359, fue Estados Unidos con una 
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participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.213.437.529 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza, con una participación del 18% representado por un valor de $2.529.030.510 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Francia con el 13% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.789.610.060 dólares. 

 

 

Gráfica 21-6. Proveedores partida 293359. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 41.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.368.728.527 $ 3.355.516.421 $ 3.213.437.529

Suiza $ 1.418.767.672 $ 2.269.470.442 $ 2.529.030.510

Francia $ 1.821.893.290 $ 1.213.546.200 $ 1.789.610.060

Bélgica $ 1.799.077.630 $ 1.485.083.910 $ 1.629.549.220

Alemania $ 864.146.850 $ 824.909.720 $ 991.750.800

Italia $ 439.237.010 $ 390.826.530 $ 621.591.190

Holanda $ 428.980.870 $ 219.196.720 $ 550.680.600

Reino Unido $ 229.741.480 $ 205.065.060 $ 355.197.090

Irlanda $ 173.012.800 $ 133.065.650 $ 344.817.560

Japón $ 241.081.204 $ 238.022.367 $ 295.369.864

Proveedores partida 293359
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decrecimiento de 4.23%. El segundo país de mayor importancia es Suiza, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 59.96% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

11.44%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 33.39%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 47.47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 35 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$15.545.445 dólares, y un crecimiento de 13.94%. 

 

Aranceles:  

Tabla 21-5. Arancel para la partida 293359. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

293359 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

29335910 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335915 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335918 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335921 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335922 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335936 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335946 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335953 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335959 3.7% Exentos, excepto Corea del Sur (2.4%) 

29335970 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335980 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 

29335985 Exento Exento 

29335995 6.5% Exentos, excepto Corea del Sur (4.3%) 
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2. Partida: 300290 

 

Nombre: Los demás productos farmacéuticos de sangre humana; sangre animal 

preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, 

demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos incluso modificados, u 

obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de 

microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. 

 

Tabla 21-6. 10 Principales países proveedores partida 300290. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $4.277.205.005 $5.940.910.975 $8.893.994.616 38,90% 49,71% 

1 USA Estados Unidos $764.288.652 $2.518.093.293 $4.978.174.767 229,47% 97,7%% 

2 DEU Alemania $381.281.790 $369.028.050 $383.106.630 -3,21% 3,82%% 

3 RUS Rusia $183.770.481 $274.626.169 $310.762.786 49,44% 13,16% 

4 GBR Reino Unido $217.064.210 $246.433.720 $229.566.090 13,53% -6,84% 

5 IRL Irlanda $298.881.140 $219.000.350 $201.393.790 -26,73% -8,04% 

6 FRA Francia $142.696.010 $160.501.310 $170.962.140 12,48% 6,52% 

7 BRA Brasil $93.714.903 $103.031.837 $166.136.355 9,94% 61,25% 

8 SWE Suecia $184.532.860 $200.899.190 $162.908.970 8,87% -18,91% 

9 ITA Italia $330.758.010 $149.117.760 $160.261.680 -54,92% 7,47% 

10 VEN Venezuela $34.447.699 $68.493.551 $135.239.491 98,83% 97,45% 

11 COL Colombia $87.669.783 $101.857.235 $122.629.291 16,18% 20,39% 
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Gráfica 21-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300290. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 300290, fue Estados Unidos con una 

participación del 56% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.978.174.767 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 4%, representado por un valor de  

$383.106.630. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Federación 

Rusa con el 3% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$310.762.786 dólares. 
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Gráfica 21-8. Proveedores partida 300290. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos., durante el 2010, tuvo un gran crecimiento de 229%, y 

durante el último período comprendido entre 2010 y 2011, mantuvo un crecimiento 

grande, de 98%. Alemania tuvo un decrecimiento durante el 2010 de 3%, frente a 

una tasa de crecimiento de 4% en 2011. Federación Rusa tuvo un crecimiento de 

49% en 2010, durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento menor de 13%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 11 con un valor de importaciones para el 

2011 de $122.629.291 dólares y una participación de 1,38% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 20,3% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 764.288.652 $ 2.518.093.293 $ 4.978.174.767

Alemania $ 381.281.790 $ 369.028.050 $ 383.106.630

Rusia $ 183.770.481 $ 274.626.169 $ 310.762.786

Reino Unido $ 217.064.210 $ 246.433.720 $ 229.566.090

Irlanda $ 298.881.140 $ 219.000.350 $ 201.393.790

Francia $ 142.696.010 $ 160.501.310 $ 170.962.140

Brasil $ 93.714.903 $ 103.031.837 $ 166.136.355

Suecia $ 184.532.860 $ 200.899.190 $ 162.908.970

Italia $ 330.758.010 $ 149.117.760 $ 160.261.680

Venezuela $ 34.447.699 $ 68.493.551 $ 135.239.491

Proveedores partida 300290
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3. Partida: 870899 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 

8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 

vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

 

Tabla 21-7. 10 Principales países proveedores partida 870899. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $58.049.064.307 $69.953.893.978 $76.551.906.259 20,51% 9,43% 

1 USA Estados Unidos $6.933.737.458 $10.092.381.906 $11.898.989.719 45,55% 17,90% 

2 ESP España $9.258.642.140 $9.097.353.350 $11.264.044.040 -1,74% 23,82% 

3 DEU Alemania $4.757.354.920 $5.436.096.110 $6.268.606.550 14,27% 15,31% 

4 FRA Francia $3.413.444.400 $3.683.899.140 $4.063.606.870 7,92% 10,31% 

5 GBR Reino Unido $2.804.047.700 $3.639.820.570 $3.921.080.570 29,81% 7,73% 

6 ITA Italia $2.960.691.710 $2.962.995.490 $3.072.417.680 0,08% 3,69% 

7 CAN Canadá $1.645.960.154 $2.158.984.691 $2.594.700.897 31,17% 20,18% 

8 MEX México $1.750.963.994 $2.387.519.591 $2.501.089.907 36,35% 4,76% 

9 CHN China $1.752.661.384 $2.189.863.899 $2.438.076.613 24,95% 11,33% 

10 BEL Bélgica $1.764.370.830 $2.044.696.610 $2.306.355.140 15,89% 12,80% 

45 COL Colombia $76.888.694 $100.937.876 $128.987.295 31.28% 27.79% 
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Gráfica 21-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870899. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870899, fue Estaos Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $11.898.989.719 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

España, con una participación del 15% representado por un valor de 

$11.264.044.040 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.268.606.550 dólares. 
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Gráfica 21-10. Proveedores partida 870899. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.55% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17.9%. El segundo país de mayor importancia es España, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -1.74% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 23,82%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 14.27%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 15.31%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.933.737.458 $ 10.092.381.906 $ 11.898.989.719

España $ 9.258.642.140 $ 9.097.353.350 $ 11.264.044.040

Alemania $ 4.757.354.920 $ 5.436.096.110 $ 6.268.606.550

Francia $ 3.413.444.400 $ 3.683.899.140 $ 4.063.606.870

Reino Unido $ 2.804.047.700 $ 3.639.820.570 $ 3.921.080.570

Italia $ 2.960.691.710 $ 2.962.995.490 $ 3.072.417.680

Canadá $ 1.645.960.154 $ 2.158.984.691 $ 2.594.700.897

México $ 1.750.963.994 $ 2.387.519.591 $ 2.501.089.907

China $ 1.752.661.384 $ 2.189.863.899 $ 2.438.076.613

Bélgica $ 1.764.370.830 $ 2.044.696.610 $ 2.306.355.140

Proveedores partida 870899
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Colombia se ubicó en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$128.987.295 dólares, y un crecimiento de 27.79%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 980100 

 

Tabla 21-8. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante 

podrán venir con protección antioxidante o con base (primer);  

 

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos 

los casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o 
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con base (primer);  

 

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación 

aduanera, para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre 

que no se cite la subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa 

correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales 

para la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales 

para el ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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5. Partida: 870840 

 

Nombre: Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos 

tractores, para transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de 

mercancía y de usos especiales.  

 

Tabla 21-9. 10 Principales países proveedores partida 870840. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $30.839.101.176 $43.649.049.978 $50.640.502.381 41,54% 16,02% 

1 CHN China $4.985.736.305 $7.450.280.178 $8.864.522.120 49,43% 18,98% 

2 USA Estados Unidos $4.282.732.439 $6.452.987.586 $7.456.701.854 50,67% 15,55% 

3 DEU Alemania $2.658.408.940 $3.130.654.960 $3.865.924.670 17,76% 23,49% 

4 CAN Canadá $2.157.042.505 $3.082.950.364 $3.303.869.834 42,92% 7,17% 

5 MEX México $1.582.803.374 $2.557.322.783 $3.182.390.366 61,57% 24,44% 

6 GBR Reino Unido $1.759.430.080 $2.324.446.740 $2.855.326.020 32,11% 22,84% 

7 FRA Francia $1.584.885.730 $1.712.653.200 $1.839.278.100 8,06% 7,39% 

8 THA Tailandia $855.101.965 $1.619.715.670 $1.782.342.621 89,42% 10,04% 

9 BRA Brasil $1.014.413.626 $1.412.921.886 $1.712.092.813 39,28% 21,17% 

10 KOR República de Corea $900.596.739 $1.362.019.597 $1.405.308.871 51,24% 3,18% 

44 COL Colombia $11.450.499. $13.578.113 $20.096.517 18,58% 48,01% 
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Gráfica 21-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870840, fue China con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.864.522.120 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de   

$7.456.701.854 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.865.924.670 dólares. 

 

17%

15%

8%

7%
6%

6%

4%

3%

3%

3%

28%

Participación países proveedores de partida 
870840

China

Estados Unidos

Alemania

Canadá

México

Reino Unido

Francia

Tailandia

Brasil

República de Corea



815 
 

 

Gráfica 21-12. Proveedores partida 870840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica21- 12, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 49.43% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

18.98%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 50.67% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

15.55%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 17.76%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 23.49%. 

2009 2010 2011

China $ 4.985.736.305 $ 7.450.280.178 $ 8.864.522.120

Estados Unidos $ 4.282.732.439 $ 6.452.987.586 $ 7.456.701.854

Alemania $ 2.658.408.940 $ 3.130.654.960 $ 3.865.924.670

Canadá $ 2.157.042.505 $ 3.082.950.364 $ 3.303.869.834

México $ 1.582.803.374 $ 2.557.322.783 $ 3.182.390.366

Reino Unido $ 1.759.430.080 $ 2.324.446.740 $ 2.855.326.020

Francia $ 1.584.885.730 $ 1.712.653.200 $ 1.839.278.100

Tailandia $ 855.101.965 $ 1.619.715.670 $ 1.782.342.621

Brasil $ 1.014.413.626 $ 1.412.921.886 $ 1.712.092.813

República de Corea $ 900.596.739 $ 1.362.019.597 $ 1.405.308.871

Proveedores partida  870840
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Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$20.096.517 dólares, y un crecimiento de 48.01%. 

 

Aranceles:  

Tabla 21-10. Arancel para la partida 870840. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870840 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

 Subpartidas 

87084011 2.5% Exentos 

87084030 Exento Exentos 

87084050 2.5% Exentos 

87084060 Exento Exentos 

87084065 Exento Exentos 

87084070 Exento Exentos 

87084075 2.5% Exentos 

 

6. Partida: 300210 

 

Nombre: Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y 

productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos 

biotecnológicos. 

 

Tabla 21-11. 10 Principales países proveedores partida 300210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$41.665.397.32

4 

$48.099.476.74

8 

$60.162.809.48

8 
15,44% 25,08% 
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1 DEU  Alemania  
$10.676.312.80

0 

$12.157.220.43

0 

$15.090.366.31

0 
13,87% 24,13% 

2 CHE  Suiza  $3.327.179.747 $4.039.914.297 $5.188.742.409 21,42% 28,44% 

3 BEL Bélgica $3.278.690.890 $3.606.760.040 $4.648.262.870 10,01% 28,88% 

4 USA 
 Estados 

Unidos  
$3.372.002.319 $3.323.377.492 $4.504.475.176 -1,44% 35,54% 

5 ITA  Italia  $2.901.251.160 $2.926.434.120 $3.612.960.960 0,87% 23,46% 

6 JPN Japón $2.244.314.846 $2.931.765.804 $3.448.731.369 30,63% 17,63% 

7 GBR  Reino Unido  $1.397.528.150 $2.552.839.890 $3.095.654.050 82,67% 21,26% 

8 ESP  España  $1.535.575.030 $1.599.404.290 $1.845.912.760 4,16% 15,41% 

9 FRA  Francia  $1.456.022.010 $1.501.504.670 $1.844.831.070 3,12% 22,87% 

10 CAN  Canadá  $1.428.945.289 $1.297.502.136 $1.813.203.697 -9,20% 39,75% 

27 COL Colombia $195.563.707 $230.330.081 $296.853.234 17,80% 28,88% 

 

 

Gráfica 21-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 300210, fue Alemania con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 
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con un valor de $15.090.366.310 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza con una participación del 9%, representado por un valor de $5.188.742.409. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica con el 8% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $4.648.262.870 dólares. 

 

 

Gráfica 21-14. Proveedores partida 300210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania, durante el 2010, tuvo un crecimiento del 14%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento mayor de 24%. 

Suiza tuvo un crecimiento durante el 2010 de 21%, frente a una tasa de 

crecimiento mayor, de 29% en 2011. Bélgica tuvo un crecimiento de 10% en 2010, 

durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento de 29%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 10.676.312.800 $ 12.157.220.430 $ 15.090.366.310

Suiza $ 3.327.179.747 $ 4.039.914.297 $ 5.188.742.409

Belgica $ 3.278.690.890 $ 3.606.760.040 $ 4.648.262.870

Estados Unidos $ 3.372.002.319 $ 3.323.377.492 $ 4.504.475.176

Italia $ 2.901.251.160 $ 2.926.434.120 $ 3.612.960.960

Japon $ 2.244.314.846 $ 2.931.765.804 $ 3.448.731.369

Reino Unido $ 1.397.528.150 $ 2.552.839.890 $ 3.095.654.050

España $ 1.535.575.030 $ 1.599.404.290 $ 1.845.912.760

Francia $ 1.456.022.010 $ 1.501.504.670 $ 1.844.831.070

Canadá $ 1.428.945.289 $ 1.297.502.136 $ 1.813.203.697

Proveedores partida 300210
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Colombia se encuentra en el puesto 27 con un valor de importaciones para el 

2011 de $296.853.234 dólares y una participación de 0,49% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 28,8% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 300439 

 

Nombre: Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, que contengan 

hormonas u otros productos de la partida 2937 (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) sin antibióticos. 

 

Tabla 21-12. 10 Principales países proveedores partida 300439. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 %2009- %2010-
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2010 2011 

TOTAL PAÍSES $15.937.081.105 $17.720.052.064 $19.275.905.496 11.19% 8.78% 

1 USA Estados Unidos $2.524.226.197 $3.410.235.762 $3.997.768.308 35.10% 17.23% 

2 CHE Suiza $1.569.268.780 $1.888.484.961 $2.438.396.732 20.34% 29.12% 

3 GBR Reino Unido $1.516.964.370 $1.326.569.270 $1.417.826.510 -12.55% 6.88% 

4 FRA Francia $1.091.616.450 $1.052.232.000 $1.118.161.090 -3.61% 6.27% 

5 NLD Países Bajos $561.852.390 $774.010.590 $883.205.570 37.76% 14.11% 

6 ESP España $872.358.530 $934.656.880 $873.347.660 7.14% -6.56% 

7 JPN Japón $594.627.606 $719.446.623 $856.808.778 20.99% 19.09% 

8 DEU Alemania $668.962.680 $718.625.740 $745.762.120 7.42% 3.78% 

9 CHN China $373.298.894 $499.274.771 $702.258.873 33.75% 40.66% 

10 ITA Italia $518.228.600 $568.367.040 $579.720.250 9.67% 2% 

31 COL Colombia $50.434.345 $66.935.377 $78.257.343 32.72% 16.91% 

 

 

Gráfica 21-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300439. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300439, fue Estados Unidos con una 

participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

21%

13%

7%

6%
5%4%

4%

4%

4%

3%

29%

Participación países proveedores de partida 
300439

Estados Unidos

Suiza

Reino Unido

Francia

Paises Bajos

España

Japón

Alemania

China

Italia
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con un valor de $3.997.768.308 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza, con una participación del 13% representado por un valor de $2.438.396.732 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino Unido con el 

7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.417.826.510 

dólares. 

 

 

Gráfica 21-16. Proveedores partida 300439. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 35.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17.23%. El segundo país de mayor importancia es Suiza, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 20.34% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 29.12%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos 2.524.226.197 3.410.235.762 3.997.768.308

Suiza 1.569.268.780 1.888.484.961 2.438.396.732

Reino Unido 1.516.964.370 1.326.569.270 1.417.826.510

Francia 1.091.616.450 1.052.232.000 1.118.161.090

Paises Bajos 561.852.390 774.010.590 883.205.570

España 872.358.530 934.656.880 873.347.660

Japón 594.627.606 719.446.623 856.808.778

Alemania 668.962.680 718.625.740 745.762.120

China 373.298.894 499.274.771 702.258.873

Italia 518.228.600 568.367.040 579.720.250

Proveedores partida 300439
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Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 12.55%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.88 %. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$78.257.343 dólares, y un crecimiento de 16.91%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 

 

Tabla 21-13. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rang

o 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$97.150.625.5

70 

$124.414.775.5

59 

$137.723.803.2

09 
28,06% 

10,70

% 

1 
US

A 
Estados Unidos 

$26.915.054.5

09 

$34.399.950.68

0 

$42.168.753.68

7 
27,81% 

22,58

% 

2 NLD Holanda 
$8.694.284.39

0 

$13.473.767.86

0 

$14.000.675.16

0 
54,97% 3,91% 

3 
DE

U 
Alemania 

$7.892.734.44

0 
$9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón 
$4.376.088.31

7 
$6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 

26,50

% 

5 
GB

R 
Reino Unido 

$4.780.588.99

0 
$5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 CA Canadá $2.544.014.61 $3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 26,72
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N 4 % 

7 FRA Francia 
$2.896.298.56

0 
$3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 

16,88

% 

8 CZE 
República 

Checa 

$1.195.719.59

0 
$2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 

66,51

% 

9 
HK

G 
Hong Kong 

$1.144.273.13

7 
$2.300.643.531 $3.857.297.122 

101,06

% 

67,66

% 

10 
AU

S 
Australia 

$1.937.992.44

6 
$2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 

23,22

% 

31 
CO

L 
Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 

16,67

% 

 

 

Gráfica 21-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

31%

10%

6%
6%

4%
3%

3%

3%

3%

31%

Participación países proveedores de la partida 
847130

Estados Unidos

Holanda

Alemania

Japón

Reino Unido

Canadá

Francia

República Checa

Hong Kong



824 
 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830. 

 

 

Gráfica 21-18. Proveedores partida 847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo 

fue del 22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo 

entre 2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en 

el último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta 

el 5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 

2010. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. 

 

Tabla 21-14. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 
67,86

% 

82,96

% 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 ME México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 15,72 -0,34% 
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X % 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 21-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.265.147.939 

dólares. 

 

25%

10%

5%

5%
5%5%

4%
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Gráfica 21-20. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 902131 

 

Nombre: Prótesis articulares. 

Tabla 21-15. 10 Principales países proveedores partida 902131. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $4.933.935.584 $5.957.097.348 $6.685.562.875 20,74% 12,23% 

1 USA Estados Unidos $522.172.862 $1.159.447.411 $1.362.709.999 122,04% 17,53% 

2 DEU Alemania $712.473.030 $628.102.670 $704.681.640 -11,84% 12,19% 

3 BEL Bélgica $517.953.290 $562.229.070 $586.344.510 8,55% 4,29% 

4 FRA Francia $505.812.890 $526.187.690 $562.595.410 4,03% 6,92% 

5 JPN Japón $324.132.769 $385.638.136 $427.377.480 18,98% 10,82% 

6 CHE Suiza $358.620.950 $322.420.572 $372.727.275 -10,09% 15,60% 

7 NLD Holanda $177.964.330 $262.578.570 $369.098.300 47,55% 40,57% 

8 ITA Italia $260.879.230 $267.727.390 $276.137.310 2,63% 3,14% 

9 GBR Reino Unido $220.455.510 $254.330.350 $247.674.400 15,37% -2,62% 

10 AUS Australia $156.388.164 $194.008.516 $244.735.092 24,06% 26,15% 

31 COL Colombia $10.857.934 $16.939.511 $22.663.488 56,01% 33,79% 
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Gráfica 21-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
902131. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 902131, fue Estados Unidos con una 

participación del 20.38% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor de $1.362.709.999. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 10.54% representado por un valor de 

$704.681.640 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 8.77% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor   

$586.344.510 dólares. 
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Gráfica 21-22. Proveedores partida 902131. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 122% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un decrecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 11.84% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

12%. Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 8.55%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 4.292%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 522.172.862 $ 1.159.447.411 $ 1.362.709.999

Alemania $ 712.473.030 $ 628.102.670 $ 704.681.640

Belgica $ 517.953.290 $ 562.229.070 $ 586.344.510

Francia $ 505.812.890 $ 526.187.690 $ 562.595.410

Japon $ 324.132.769 $ 385.638.136 $ 427.377.480

Suiza $ 358.620.950 $ 322.420.572 $ 372.727.275

Holanda $ 177.964.330 $ 262.578.570 $ 369.098.300

Italia $ 260.879.230 $ 267.727.390 $ 276.137.310

Reino Unido $ 220.455.510 $ 254.330.350 $ 247.674.400

Australia $ 156.388.164 $ 194.008.516 $ 244.735.092

Proveedores partida 902131
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Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$22.663.488 dólares, y un crecimiento de 33.79%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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22. IOWA 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Iowa presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$8.314.565.572 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 26.71% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 271121, 310420, 151411, 843149, 840890, 870120, 980100, 010391, 

481840 y 100400 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 22-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 271121 con un valor total de $640.072.349 dólares, este valor representa el 

7.7% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 310420 

con una participación de 3.84% y un valor de $319.075.340 dólares. 

 

 

Gráfica 22-1. 10 Principales productos de Iowa 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

271121 310420 151411 843149 840890 870120 980100 010391 481840 100400

10 principales productos - Iowa (2011)
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Tabla 22-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Iowa. 
Datos tomados de WiserTrade 

Cód. Descripción 2011 % 

271121 Gas natural en estado gaseoso $640.072.349 7,70% 

310420 Cloruro de potasio $319.075.340 3,84% 

151411 
Aceites en bruto de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus 

fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente 
$213.334.162 2,57% 

843149 

Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 

principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 

84.30 

$212.995.355 2,56% 

840890 
Los demás motores de los motores de émbolo (pistón) de 

encendido por compresión (motores Diésel o semi-Diésel) 
$184.994.563 2,22% 

870120 Tractores de carretera para semirremolques $144.311.253 1,74% 

980100 Disposiciones de tratamiento especial $139.931.758 1,68% 

010391 Animales vivos de la especie porcina de peso inferior a 50kg $133.579.301 1,61% 

481840 Sanitary Napkins. Diapers &Sanit Art Of Paper Etc $122.703.904 1,48% 

100400 Avena $109.824.124 1,32% 

 

La Gráfica 22-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Iowa. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 27% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 271121 

con 8% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

310420 y 151411 con 4% y 3% respectivamente. 
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Gráfica 22-2. Participación 10 Principales productos de Iowa 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Iowa 2009 – 2011 

 

En la Tabla 22-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 16,12% del 2009 al 2010, así como del 17,26% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 22-2. Comportamiento de Importaciones de Iowa. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $6.106.368.538 $7.090.865.307 $8.314.565.572 16,12% 17,26% 

1 271121 $496.556.643 $708.579.507 $640.072.349 42,70% -9,67% 

2 310420 $95.507.132 $184.359.644 $319.075.340 93,03% 73,07% 

8%

4%

3%

2%

2%
2%
2%
2%
1%
1%

73%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - IOWA

271121

310420

151411

843149

840890

870120

980100

010391

481840

100400

Otros
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3 151411 $190.861.234 $158.413.072 $213.334.162 -17,00% 34,67% 

4 843149 $112.130.449 $146.792.579 $212.995.355 30,91% 45,10% 

5 840890 $65.233.049 $132.690.064 $184.994.563 103,41% 39,42% 

6 870120 $115.115.118 $54.360.119 $144.311.253 -52,78% 165,47% 

7 980100 $137.068.524 $123.130.776 $139.931.758 -10,17% 13,64% 

8 010391 $95.033.650 $136.346.886 $133.579.301 43,47% -2,03% 

9 481840 $123.597.335 $117.387.350 $122.703.904 -5,02% 4,53% 

10 100400 $124.967.726 $116.865.214 $109.824.124 -6,48% -6,02% 

 

La Gráfica 22-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las 10 partidas 

principales no han tenido variaciones en su consumo, han mantenido un 

crecimiento constante. La partida 271121 venía con un crecimiento del 42.7% para 

el periodo 2009-2010, y sin embargo, para el siguiente periodo, disminuyó su 

crecimiento en 9.67%. La partida 310420 ha tenido un crecimiento importante 

desde el 2009. Para el periodo 2009-2010, obtuvo un crecimiento de 93% y para el 

siguiente de 73%. 
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Gráfica 22-3. Comportamiento de Importaciones de Iowa. Datos tomados de 
WiserTrade 

3. Principales países proveedores para el estado de Iowa: 

 

A continuación, la Tabla 22-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Iowa: 

 

Tabla 22-3. 10 Principales países proveedores de Iowa. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $6.106.368.538 
$7.090.865.30

7 
$8.240.433.038 16,12% 16,21% 100% 

1 CAN Canadá $2.544.495.104 $2.945.247.84 $3.226.480.986 15,75% 9,55% 39,15% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Iowa

271121

310420

151411

843149

840890

870120

980100

010391

481840

100400

Otros
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0 

2 MEX México $864.551.670 $984.845.419 $1.203.546.324 13,91% 22,21% 14,61% 

3 CHN China $771.029.931 
$1.009.385.93

9 
$1.163.391.670 30,91% 15,26% 14,12% 

4 DEU Alemania $283.051.737 $369.579.602 $477.251.987 30,57% 29,13% 5,79% 

5 JPN Japón $256.560.885 $233.284.191 $362.313.152 -9,07% 55,31% 4,40% 

6 ITA Italia $140.764.921 $203.640.768 $277.078.330 44,67% 36,06% 3,36% 

7 TWN Taiwán $108.816.599 $130.537.875 $176.801.643 19,96% 35,44% 2,15% 

8 FRA Francia $105.079.362 $119.142.221 $164.074.727 13,38% 37,71% 1,99% 

9 IND India $70.668.324 $82.143.748 $123.692.360 16,24% 50,58% 1,50% 

10 KOR 
República 

de Corea 
$65.182.934 $75.494.878 $107.168.262 15,82% 41,95% 1,30% 

40 COL Colombia $7.982.536 $8.634.741 $5.962.602 8,17% -30,95% 0,072% 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $3.226.480.986 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 9.55% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $2.945.247.840 dólares. Colombia tiene 

en este ranking el puesto 40 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.962.602 dólares. Representa el 0,072% del total de las importaciones del 

Estado de Iowa y tuvo un decrecimiento del 30% para el periodo 2010-2011.  

 

 
2009 2010 2011

Principales países proveedores Iowa

Canadá

México

China

Alemania

Japón

Italia

Taiwán

Francia

India

República de Corea
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Gráfica 22-4. Principales países proveedores de Iowa. Datos tomados de 
WiserTrade 

La gráfica 22-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Iowa teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

Canadá llegando a un porcentaje de crecimiento de 15.16%. Sus exportaciones 

llegaron a  $3.360.721.363 dólares. Sus exportaciones estuvieron compuestas de: 

Gas natural en estado gaseoso (271121), Cloruro de potasio (310420) y  Aceites 

en bruto de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados, 

pero sin modificar químicamente (151411). 

 

En segundo lugar se encuentra México, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 22.21% y un valor para sus exportaciones de $1.203.546 dólares. Sus 

exportaciones estuvieron compuestas de: Los demás motores de émbolo (pistón) 

de encendido por compresión (motores Diésel o semi-Diésel) (840890),  Tractores 

de carretera para semirremolques excepto las carretillas tractor de a partida 87.09 

(de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias) (870120) y  Las demás partes 

identificables como destinadas, exclusiva o principalmente de máquinas o 

aparatos de las partidas 8426 (Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; 

puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas 

puente y carretillas grúa), 8429 (Topadoras frontales (bulldozers), topadoras 

angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, 

excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras 

(aplanadoras), autopropulsadas) u 8430 (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) (843149). 

 

China ocupó el tercer lugar en el ranking de las importaciones para el estado de 

Iowa con un valor de $1.163.391.670 dólares y un crecimiento para el último año 
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de 15.26%. Sus exportaciones estuvieron compuestas de:  Triciclos, patinetes, 

coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para 

muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos 

reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; 

rompecabezas de cualquier clase (950300),  Unidades de Proceso, excepto las de 

las subpartidas 8471.41 (Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos 

que incluyan en la misma envoltura al menos una unidad central de proceso y 

aunque estén combinadas una unidad de entrada y una de salida) u 8471.49 (Las 

demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 

presentadas en forma de sistemas) aunque incluyan unidad de memoria , de 

entrada y de salida. (847150) y Las demás partes identificables como destinadas, 

exclusiva o principalmente de máquinas o aparatos de las partidas 8426 (Grúas y 

aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga 

o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa), 8429 

(Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, 

traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas) u 8430 (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) (843149). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 40, con un valor de $5.962.602 

dólares para el 2011. Sus exportaciones estuvieron compuestas de: Los demás 

Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; 

animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana 

(051199), Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, 

bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos 

fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios de porcelana (691010) y 

Disposiciones de Tratamiento Especial (980100). 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Iowa. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 271121 

 

Nombre: Gas natural en estado gaseoso. 

Tabla 22-4. 10 Principales países proveedores partida 271121. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank 
Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES $104.537.530.664 
$116.145.158.4

76 

$163.158.642.6

98 
11.10% 

40.48

% 

1 ITA Italia $22.702.898.230 
$22.322.867.58

0 

$25.797.190.77

0 
-1.67% 

15.56

% 

2 
FR

A 
Francia $12.112.565.910 

$12.164.387.86

0 

$15.558.979.66

0 
0.43% 

27.91

% 

3 
DE

U 
Alemania -$ -$ 

$14.692.506.40

0 
0.nan 0.inf 

4 
UK

R 
Ucrania $7.587.284.700 $9.392.939.740 

$14.046.027.61

0 
23.80% 

49.54

% 

5 
US

A 

Estados 

Unidos 
$13.681.392.196 

$13.706.343.61

7 

$12.874.741.23

3 
0.18% -6.07% 

6 BEL Bélgica $6.625.616.160 $9.450.305.860 
$12.139.211.07

0 
42.63% 

28.45

% 

7 
GB

R 

Reino 

Unido 
$5.555.566.930 $6.765.462.370 $6.373.065.110 21.78% -5.80% 

8 BLR Bielorrusia $2.601.173.700 $4.045.969.600 $5.308.713.100 55.54% 
31.21

% 

9 SG Singapur -$ -$ $4.851.326.980 0.nan 0.inf 
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P 

10 
CH

N 
China $45.034 $993.003.690 $4.651.657.935 

2,204,9

08.86% 

368.44

% 

48 
CO

L 
Colombia -$ -$ $1.625 0.nan 0.inf 

 

 

Gráfica 22-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271121. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 22-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271121, fue Italia con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $25.797.190.770 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 9% representado por un valor de 

$15.558.979.660 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.692.506.400 dólares. 

 

16%

9%

9%

9%

8%7%

4%

3%

3%

3%

29%

Participación países proveedores de partida 
271121

Italia
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Alemania

Ucrania

Estados Unidos

Belgica

Reino Unido

Belarus

Singapur

China



842 
 

 

Gráfica 22-6. Proveedores partida 271121. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

decrecimiento de 1.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

15.56%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.43% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 27.91%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, pero no registra datos de años anteriores. 

 

No hay datos para Colombia 

 

2009 2010 2011

Italia 22.702.898.230 22.322.867.580 25.797.190.770

Francia 12.112.565.910 12.164.387.860 15.558.979.660

Alemania 0 0 14.692.506.400

Ucrania 7.587.284.700 9.392.939.740 14.046.027.610

Estados Unidos 13.681.392.196 13.706.343.617 12.874.741.233

Belgica 6.625.616.160 9.450.305.860 12.139.211.070

Reino Unido 5.555.566.930 6.765.462.370 6.373.065.110

Belarus 2.601.173.700 4.045.969.600 5.308.713.100

Singapur 0 0 4.851.326.980

China 45.034 993.003.690 4.651.657.935

Proveedores partida 271121
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 310420 

 

Nombre: Cloruro de potasio. 

Tabla 22-5. 10 Principales países proveedores partida 310420. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES 
$11.418.731.78

3 

$14.846.338.14

3 

$17.337.121.19

5 
30.02% 16.78% 

1 USA Estados Unidos $2.102.547.627 $3.335.088.654 $4.314.030.200 58.62% 29.35% 

2 BRA Brasil $2.079.002.597 $2.234.358.013 $3.503.224.036 7.47% 56.79% 

3 CHN China $1.177.142.770 $1.840.570.969 $2.691.710.516 56.36% 46.24% 

4 IDN Indonesia $340.583.428 $719.164.141 $1.443.828.748 
111.16

% 
100.76% 

5 MYS Malasia $430.278.419 $608.531.915 $760.584.787 41.43% 24.99% 

6 BEL Bélgica $328.052.890 $502.679.310 $639.644.550 53.23% 27.25% 

7 FRA Francia $219.741.980 $404.159.210 $445.635.480 83.92% 10.26% 

8 THA Tailandia $88.210.435 $218.604.604 $340.510.911 
147.82

% 
55.77% 

9 POL Polonia $97.864.270 $281.545.170 $329.867.420 
187.69

% 
17.16% 

10 KOR 
República de 

Corea 
$236.766.028 $228.345.182 $277.364.689 -3.56% 21.47% 

14 COL Colombia $134.231.100 $160.427.956 $218.051.572 15.22% 35.92% 
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Gráfica 22-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
310420. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en le gráfica 22-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 310420, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.314.030.200 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Brasil, con una participación del 20% representado por un valor de $3.503.224.036. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 15% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.691.710.516 de dólares. 
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Gráfica 22-8. Proveedores partida 310420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 29.35% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 58.62%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Brasil, ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 7.47%, sin embargo para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 

56.79%. Finalmente, China como el tercer país de mayor participación se destaca 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.102.547.627 $ 3.335.088.654 $ 4.314.030.200

Brasil $ 2.079.002.597 $ 2.234.358.013 $ 3.503.224.036

China $ 1.177.142.770 $ 1.840.570.969 $ 2.691.710.516

Indonesia $ 340.583.428 $ 719.164.141 $ 1.443.828.748

Malasia $ 430.278.419 $ 608.531.915 $ 760.584.787

Belgica $ 328.052.890 $ 502.679.310 $ 639.644.550

Francia $ 219.741.980 $ 404.159.210 $ 445.635.480

Tailandia $ 88.210.435 $ 218.604.604 $ 340.510.911

Polonia $ 97.864.270 $ 281.545.170 $ 329.867.420

República de Corea $ 236.766.028 $ 228.345.182 $ 277.364.689

Proveedores partida 310422
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principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 56.36%, para el 

siguiente periodo su desempeño  presentó un crecimiento del 46.24%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 14 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$218.051.572 dólares, una participación del 1,25% y un crecimiento de 35,92%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 151411 

 

Nombre: Aceites en bruto de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, 

incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

 

Tabla 22-6. 10 Principales países proveedores partida 151411. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $2.640.053.914 $3.340.637.587 $4.370.632.087 26,54% 30,83% 

1 USA Estados Unidos $353.970.558 $359.524.443 $700.326.544 1,57% 94,79% 

2 CHN China $358.224.410 $898.117.851 $656.336.656 150,71% -26,92% 

3 DEU Alemania $183.339.930 $279.257.660 $594.821.960 52,32% 113,00% 

4 BEL Bélgica $229.525.640 $228.294.560 $394.333.020 -0,54% 72,73% 

5 NLD Holanda $164.597.170 $205.573.550 $386.710.660 24,89% 88,11% 

6 FRA Francia $206.791.550 $96.807.840 $321.890.040 -53,19% 232,50% 

7 ITA Italia $320.636.930 $350.483.390 $208.300.150 9,31% -40,57% 

8 KOR República de Corea $34.314.789 $44.569.268 $127.656.474 29,88% 186,42% 

9 SWE Suecia $108.658.660 $70.331.900 $111.951.720 -35,27% 59,18% 

10 AUT Austria $54.332.580 $39.073.970 $107.460.590 -28,08% 175,02% 

30 COL Colombia $5.466.445 $7.235.892 $14.360.409 32,37% 98,46% 
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Gráfica 22-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
151411. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 151411, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $700.326.544 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 15% representado por un valor de $656.336.656 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 14% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $594.821.960 dólares. 
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Gráfica 22-10. Proveedores partida 151411. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 1.57% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 94.79%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 150% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del -26%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.32%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 113%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 353.970.558 $ 359.524.443 $ 700.326.544

China $ 358.224.410 $ 898.117.851 $ 656.336.656

Alemania $ 183.339.930 $ 279.257.660 $ 594.821.960

Bélgica $ 229.525.640 $ 228.294.560 $ 394.333.020

Holanda $ 164.597.170 $ 205.573.550 $ 386.710.660

Francia $ 206.791.550 $ 96.807.840 $ 321.890.040

Italia $ 320.636.930 $ 350.483.390 $ 208.300.150

República de Corea $ 34.314.789 $ 44.569.268 $ 127.656.474

Suecia $ 108.658.660 $ 70.331.900 $ 111.951.720

Austria $ 54.332.580 $ 39.073.970 $ 107.460.590

Proveedores partida 151411
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Colombia se ubicó en el puesto 30 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$14.360.409 dólares, y un crecimiento de 98%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel de 6.4% a nivel general. Los países 

con los que tiene tratados están exentos de este arancel exceptuando a Corea 

que tiene un arancel de 5.1%. 

 

4. Partida: 843149 

 

Nombre: Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 

principalmente de máquinas o aparatos de las partidas 8426 (Grúas y aparatos de 

elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 

manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa), 8429 (Topadoras 

frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas 

(scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas) u 8430 (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). 

 

Tabla 22-7. 10 Principales países proveedores partida 843149. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Descripción 2009 2010 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$15.751.058.97

8 

$21.077.522.29

8 

$26.479.077.87

0 
33,82% 25,63% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$1.485.070.608 $2.152.265.228 $3.153.162.340 44,93% 46,50% 

2 CHN China $1.388.552.105 $2.562.156.597 $3.035.891.152 84,52% 18,49% 

3 DEU Alemania $1.334.908.230 $1.664.710.230 $2.085.056.870 24,71% 25,25% 

4 FRA Francia $873.734.610 $1.146.566.450 $1.633.362.490 31,23% 42,46% 
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5 SGP Singapur $1.039.656.916 $1.279.050.935 $1.431.983.156 23,03% 11,96% 

6 CAN Canadá $854.557.457 $1.050.449.666 $1.223.472.965 22,92% 16,47% 

7 JPN Japón $428.267.699 $746.331.509 $1.154.259.859 74,27% 54,66% 

8 BEL Bélgica $606.321.440 $732.923.500 $1.114.153.500 20,88% 52,01% 

9 GBR Reino Unido $458.403.550 $611.005.520 $875.375.960 33,29% 43,27% 

10 IDN Indonesia $280.667.975 $554.085.779 $819.141.958 97,42% 47,84% 

36 COL Colombia $66.178.507 $76.941.076 $105.516.892 16,26% 37,14% 

 

 

Gráfica 22-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
843149. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 22-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 843149, fue Estados Unidos con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $3.153.162.340 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de 

$3.035.891.152 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$2.085.056.870 dólares. 
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Gráfica 22-12. Proveedores partida 843149. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 44.93% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 46.5%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 84.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 18.49%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 24.71%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 25.25%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.485.070.608 $ 2.152.265.228 $ 3.153.162.340

China $ 1.388.552.105 $ 2.562.156.597 $ 3.035.891.152

Alemania $ 1.334.908.230 $ 1.664.710.230 $ 2.085.056.870

Francia $ 873.734.610 $ 1.146.566.450 $ 1.633.362.490

Singapur $ 1.039.656.916 $ 1.279.050.935 $ 1.431.983.156

Canadá $ 854.557.457 $ 1.050.449.666 $ 1.223.472.965

Japón $ 428.267.699 $ 746.331.509 $ 1.154.259.859

Bélgica $ 606.321.440 $ 732.923.500 $ 1.114.153.500

Reino Unido $ 458.403.550 $ 611.005.520 $ 875.375.960

Indonesia $ 280.667.975 $ 554.085.779 $ 819.141.958

Proveedores partida 843149
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Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$105.516.892 dólares, y un crecimiento de 37.14%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 840890 

 

Nombre: Los demás motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión 

(motores Diésel o semi-Diésel). 

 

Tabla 22-8. 10 Principales países proveedores partida 840890. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES 
$6.891.454.78

2 

$10.590.655.08

6 

$13.912.956.29

9 
53,68% 31,37% 

1 
CH

N 
China 

$1.313.457.57

6 
$2.410.504.994 $3.238.027.822 83,52% 34,33% 

2 USA Estados Unidos 
$1.071.017.92

5 
$1.753.802.920 $2.519.340.798 63,75% 43,65% 

3 
GB

R 
Reino Unido $486.832.090 $730.849.570 $915.047.660 50,12% 25,20% 

4 FRA Francia $311.407.330 $444.362.400 $597.075.150 42,69% 34,37% 

5 
KO

R 

República de 

Corea 
$211.967.449 $406.002.393 $578.953.125 91,54% 42,60% 

6 
DE

U 
Alemania $308.445.630 $382.599.690 $568.656.100 24,04% 48,63% 

7 
CA

N 
Canadá $197.917.902 $288.615.142 $482.372.635 45,83% 67,13% 

8 ITA Italia $235.691.060 $351.370.170 $454.906.700 49,08% 29,47% 

9 BRA Brasil $118.736.952 $242.758.112 $341.438.409 
104,45

% 
40,65% 

10 TUR Turquía $154.941.133 $222.277.002 $326.230.485 43,46% 46,77% 

34 COL Colombia $28.806.872 $65.870.204 $44.942.458 128,66 -
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% 31,77% 

 

 

Gráfica 22-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
840890. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 840890, fue China con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.238.027.822 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos con una participación del 18%, representado por un valor de   

$2.519.340.798. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino 

Unido con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$915.047.660 dólares. 
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Gráfica 22-14. Proveedores partida 840890. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido China, durante el 2010, tuvo un gran crecimiento de 83%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un crecimiento, de 34%. Estados 

Unidos. tuvo un crecimiento durante el 2010 de 64%, frente a una tasa de 

crecimiento menor de 47% en 2011. Reino Unido tuvo un crecimiento de 50% en 

2010, durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento menor de 25%. 

 

2009 2010 2011

China $ 1.313.457.576 $ 2.410.504.994 $ 3.238.027.822

Estados Unidos $ 1.071.017.925 $ 1.753.802.920 $ 2.519.340.798

Reino Unido $ 486.832.090 $ 730.849.570 $ 915.047.660

Francia $ 311.407.330 $ 444.362.400 $ 597.075.150

Rep. de Corea $ 211.967.449 $ 406.002.393 $ 578.953.125

Alemania $ 308.445.630 $ 382.599.690 $ 568.656.100

Canadá $ 197.917.902 $ 288.615.142 $ 482.372.635

Italia $ 235.691.060 $ 351.370.170 $ 454.906.700

Brasil $ 118.736.952 $ 242.758.112 $ 341.438.409

Turquía $ 154.941.133 $ 222.277.002 $ 326.230.485

Proveedores partida 840890
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Colombia se encuentra en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 

2011 de $44.942.458 dólares y una participación de 0,32% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 31,7% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 870120 

 

Nombre: Tractores de carretera para semirremolques excepto las carretillas tractor 

de a partida 87.09 (de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias). 

 

Tabla 22-9. 10 Principales países proveedores partida 870120. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$10.794.436.94

3 

$15.833.669.59

2 

$24.132.106.32

6 
46,68% 52,41% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$2.382.293.756 $2.918.719.870 $4.150.442.357 22,52% 42,20% 

2 CAN Canadá $691.987.266 $1.343.143.165 $2.125.824.740 94,10% 58,27% 

3 RUS Rusia $246.614.670 $625.985.661 $1.975.512.109 
153,83

% 

215,58

% 

4 FRA Francia $783.372.320 $989.833.540 $1.432.459.330 26,36% 44,72% 

5 DEU Alemania $645.407.690 $961.067.500 $1.246.990.510 48,91% 29,75% 

6 POL Polonia $334.016.670 $669.904.890 $1.175.745.590 
100,56

% 
75,51% 

7 BEL Bélgica $408.567.190 $475.961.980 $919.880.260 16,50% 93,27% 

8 TUR Turquía $111.237.095 $520.806.990 $870.697.870 
368,20

% 
67,18% 

9 ITA Italia $383.064.800 $551.461.650 $851.013.290 43,96% 54,32% 

10 COL Colombia $50.608.143 $124.752.907 $773.858.847 
146,51

% 

520,31

% 
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Gráfica 22-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870120. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 22-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 870120, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $4.150.442.357 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá con una participación del 9%, representado por un valor de 

$2.125.824.740. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Rusia con 

el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.975.512.109 

dólares. 
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Gráfica 22-16. Proveedores partida 870120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante el 2010, tuvo un crecimiento del 22%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento del 42%. 

Canadá tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 94%, 

frente a una tasa inferior en 2011 del 58%. Rusia tuvo un crecimiento del 154% en 

2010 y una tasa superior el año siguiente, un crecimiento del 215%.  

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 2.382.293.756 $ 2.918.719.870 $ 4.150.442.357

Canadá $ 691.987.266 $ 1.343.143.165 $ 2.125.824.740

Rusia $ 246.614.670 $ 625.985.661 $ 1.975.512.109

Francia $ 783.372.320 $ 989.833.540 $ 1.432.459.330

Alemania $ 645.407.690 $ 961.067.500 $ 1.246.990.510

Polonia $ 334.016.670 $ 669.904.890 $ 1.175.745.590

Bélgica $ 408.567.190 $ 475.961.980 $ 919.880.260

Turquía $ 111.237.095 $ 520.806.990 $ 870.697.870

Italia $ 383.064.800 $ 551.461.650 $ 851.013.290

Colombia $ 50.608.143 $ 124.752.907 $ 773.858.847

Proveedores partida 870120
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Colombia se encuentra en el puesto 10 con un valor de importaciones para el 

2011 de $773.858.847 dólares y una participación de 3,2% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 520,31%. 

 

Aranceles: 

Tabla 22-10. Arancel para la partida 870120. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

Subpartida Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

870120 4% Exentos, excepto Corea del Sur (2,6%) 

 

7. Partida: 980100 

 

Tabla 22-11. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 
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que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante 

podrán venir con protección antioxidante o con base (primer);  

 

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos 

los casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o 

con base (primer);  

 

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación 

aduanera, para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre 

que no se cite la subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa 

correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales 

para la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales 

para el ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 
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cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

8. Partida: 010391 

 

Nombre: Animales vivos de la especie porcina de peso inferior a 50kg. 

 

Tabla 22-12. 10 Principales países proveedores partida 010391. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $1.259.343.012 $1.247.925.759 $1.214.464.003 -0,91% -2,68% 

1 DEU Alemania $585.978.450 $558.259.300 $532.503.300 -4,73% -4,61% 

2 USA Estados Unidos $157.282.542 $204.124.452 $195.132.032 29,78% -4,41% 

3 POL Polonia $105.361.080 $121.997.480 $144.028.680 15,79% 18,06% 

4 ITA Italia $42.716.810 $49.085.810 $50.469.820 14,91% 2,82% 

5 ROU Rumania $79.858.830 $41.275.590 $45.166.910 -48,31% 9,43% 

6 BEL Bélgica $57.500.850 $43.032.700 $42.215.720 -25,16% -1,90% 

7 HRV Croacia $55.214.073 $42.258.365 $35.449.414 -23,46% -16,11% 

8 CZE República Checa $25.573.660 $35.870.570 $34.558.140 40,26% -3,66% 

9 HUN Hungría $- $32.683.350 $22.288.800 0. Inf -31,80% 

10 NLD Holanda $32.451.530 $23.009.130 $14.656.700 -29,10% -36,30% 

36 COL Colombia $- $61.221 $13.429 0.inf -78,06% 
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Gráfica 22-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
010391. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 010391, Alemania con una 

participación del 44% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $532.503.300 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 16% representado por un valor de 

$195.132.032 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Polonia con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$144.028.680 dólares. 
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Gráfica 22-18. Proveedores partida 010391. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de decrecimiento de 4.73% y para el siguiente, obtuvo una tasa de decrecimiento 

de 4.61%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 29.78% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 

4.41%. Finalmente, Polonia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 15.79%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 18.06%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 585.978.450 $ 558.259.300 $ 532.503.300

Estados Unidos $ 157.282.542 $ 204.124.452 $ 195.132.032

Polonia $ 105.361.080 $ 121.997.480 $ 144.028.680

Italia $ 42.716.810 $ 49.085.810 $ 50.469.820

Rumania $ 79.858.830 $ 41.275.590 $ 45.166.910

Bélgica $ 57.500.850 $ 43.032.700 $ 42.215.720

Croacia $ 55.214.073 $ 42.258.365 $ 35.449.414

República Checa $ 25.573.660 $ 35.870.570 $ 34.558.140

Hungría $ - $ 32.683.350 $ 22.288.800

Holanda $ 32.451.530 $ 23.009.130 $ 14.656.700

Proveedores partida 010391
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Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$13.429 dólares, y un decrecimiento de 78,06%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 481840 

 

Nombre: Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebes y artículos 

higiénicos similares. 

 

Tabla 22-13. 10 Principales países proveedores partida 481840. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $10.123.457.265 $10.377.938.871 $10.833.872.907 2,51% 4,39% 

1 USA Estados Unidos $852.411.810 $916.209.371 $934.958.733 7,48% 2,05% 

2 RUS Rusia $654.286.764 $668.387.630 $755.679.352 2,16% 13,06% 

3 FRA Francia $744.872.580 $631.449.810 $724.564.990 -15,23% 14,75% 

4 DEU Alemania $550.912.970 $573.286.920 $650.820.090 4,06% 13,52% 

5 GBR Reino Unido $524.496.800 $476.149.220 $581.992.750 -9,22% 22,23% 

6 CAN Canadá $443.773.891 $469.448.447 $466.980.263 5,79% -0,53% 

7 BEL Bélgica $360.989.490 $334.770.060 $410.327.840 -7,26% 22,57% 

8 ESP España $244.972.650 $258.770.550 $276.615.400 5,63% 6,90% 

9 UKR Ucrania $218.572.718 $253.367.415 $260.704.972 15,92% 2,90% 

10 CZE República Checa $201.646.850 $214.109.530 $250.150.750 6,18% 16,83% 

72 COL Colombia $8.528.332 $10.597.589 $20.489.747 24.26% 93.34% 
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Gráfica 22-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
481840. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 22-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 481840, fue Estados Unidos con una 

participación del 9% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $934.958.733 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Rusia, con una participación del 7% representado por un valor de   $755.679.352 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Francia con el 7% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $724.564.990 dólares. 
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Gráfica 22-20. Proveedores partida 481840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 7.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 2%. El segundo país de mayor importancia es Rusia, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 2.16% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 13%. 

Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 15%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 14.75%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 852.411.810 $ 916.209.371 $ 934.958.733

Rusia $ 654.286.764 $ 668.387.630 $ 755.679.352

Francia $ 744.872.580 $ 631.449.810 $ 724.564.990

Alemania $ 550.912.970 $ 573.286.920 $ 650.820.090

Reino Unido $ 524.496.800 $ 476.149.220 $ 581.992.750

Canadá $ 443.773.891 $ 469.448.447 $ 466.980.263

Bélgica $ 360.989.490 $ 334.770.060 $ 410.327.840

España $ 244.972.650 $ 258.770.550 $ 276.615.400

Ucrania $ 218.572.718 $ 253.367.415 $ 260.704.972

República Checa $ 201.646.850 $ 214.109.530 $ 250.150.750

Proveedores partida 481840
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Colombia se ubicó en el puesto 72 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$20.489.747 dólares, y un crecimiento de 93.34%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 100400 

 

Nombre: Avena. 

Tabla 22-14. 10 Principales países proveedores partida 100400. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $555.222.799 $571.562.855 $769.278.598 2,94% 34,59% 

1 USA Estados Unidos $311.911.933 $312.648.422 $390.824.062 0,24% 25,00% 

2 DEU Alemania $54.953.170 $54.351.790 $91.698.500 -1,09% 68,71% 

3 MEX México $14.233.937 $18.003.346 $35.699.943 26,48% 98,30% 

4 JPN Japón $19.090.108 $21.020.749 $28.395.596 10,11% 35,08% 

5 BEL Bélgica $13.112.540 $17.081.410 $26.906.510 30,27% 57,52% 

6 CHE Suiza $10.772.603 $14.260.700 $21.611.087 32,38% 51,54% 

7 ESP España $26.318.850 $21.268.500 $19.041.830 -19,19% -10,47% 

8 CHN China $11.022.176 $13.729.746 $17.685.033 24,56% 28,81% 

9 ITA Italia $7.314.970 $9.797.810 $16.545.470 33,94% 68,87% 

10 DNK Dinamarca $9.634.560 $6.213.290 $13.789.250 -35,51% 121,93% 

41 COL Colombia $844.074 $814.980 $727.841 -3,45% -10,69% 
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Gráfica 22-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
100400. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 22-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 100400, fue Estados Unidos con una 

participación del 51% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $390.824.062 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 12% representado por un valor de 

$91.698.500 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$35.699.943 dólares. 
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Gráfica 22-22. Proveedores partida 100400. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica22- 22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 0.24% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 25%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -1,09% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 68.71%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 26.48%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 98.3%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 311.911.933 $ 312.648.422 $ 390.824.062

Alemania $ 54.953.170 $ 54.351.790 $ 91.698.500

México $ 14.233.937 $ 18.003.346 $ 35.699.943

Japón $ 19.090.108 $ 21.020.749 $ 28.395.596

Bélgica $ 13.112.540 $ 17.081.410 $ 26.906.510

Suiza $ 10.772.603 $ 14.260.700 $ 21.611.087

España $ 26.318.850 $ 21.268.500 $ 19.041.830

China $ 11.022.176 $ 13.729.746 $ 17.685.033

Italia $ 7.314.970 $ 9.797.810 $ 16.545.470

Dinamarca $ 9.634.560 $ 6.213.290 $ 13.789.250

Proveedores partida 100400



869 
 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$727.841 dólares, y un decrecimiento de 10.69%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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23. KANSAS 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Kansas presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$9.795.706.297 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 38.72% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 852691, 980100, 880330, 300490, 640299, 640520, 281410, 290124, 

840734, 841112 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 23-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 852691 con un valor total de $977.928.249 dólares, este valor representa el 

9.98% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

980100 con una participación de 6.57% y un valor de $643.810.347 dólares. 

 

Gráfica 23-1. 10 Principales productos de Kansas 2011. Datos tomados de 
WiserTrade  

852691 980100 880330 300490 640299 640520 281410 290124 840734 841112

10 principales productos - Kansas (2011)
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Tabla 23-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Kansas. 
Datos tomados de WiserTrade 

Ran

k 
Cód. Descripción 2011 % 

1 852691 Aparatos de radionavegación 
$977.928.24

9 
9,98% 

2 980100 Disposiciones de tratamiento especial 
$643.810.34

7 
6,57% 

3 880330 Las demás partes de aviones o helicópteros 
$585.216.38

3 
5,97% 

4 300490 

Los demás medicamentos constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 

menor 

$368.381.49

6 
3,76% 

5 640299 
Los demás de los demás calzados con suela y parte superior 

de caucho o plástico 

$338.383.46

8 
3,45% 

6 640520 Los demás calzados con la parte superior de material textil 
$200.684.11

9 
2,05% 

7 281410 Amoníaco Anhidro 
$181.596.57

1 
1,85% 

8 290124 Buta-1 ,3-dieno e isopreno 
$166.165.51

4 
1,70% 

9 840734 

Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de 

encendido por chispa (motores de explosión) de cilindrada 

superior a 1.000 cm3 

$165.516.73

9 
1,69% 

10 841112 
Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas de 

empuje superior a 25 kN 

$165.347.18

5 
1,69% 

 

La Gráfica 23-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Kansas. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 39% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 8526912 

con 10% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

980100 y 880330 con el 6% de participación para cada una. 
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Gráfica 23-2. Participación 10 Principales productos de Kansas 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Kansas 2009 – 2011 

 

En la Tabla 23-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un decrecimiento de 8,96% del 2009 al 2010, y continuaron decreciendo 

en 9,52% del 2010 al 2011. 

 

Tabla 23-2. Comportamiento de Importaciones de Kansas. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 
%2010- 

2011 

TOTAL $11.891.201.863 $10.826.223.388 $9.795.706.297 -8,96% -9,52% 

1 85269 $1.921.936.233 $1.288.115.148 $977.928.249 -32,98% -24,08% 

10%

6%

6%

4%

3%

2%
2%

2%
2%

2%

61%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - KANSAS

852691

980100

880330

300490

640299

640520

281410

290124

840734

841112

Otros
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1 

2 
98010

0 
$542.087.018 $574.595.017 $643.810.347 6,00% 12,05% 

3 
88033

0 
$499.916.252 $459.415.554 $585.216.383 -8,10% 27,38% 

4 
30049

0 
$318.645.424 $378.512.499 $368.381.496 18,79% -2,68% 

5 
64029

9 
$329.487.180 $341.456.783 $338.383.468 3,63% -0,90% 

6 
64052

0 
$150.286.695 $170.393.269 $200.684.119 13,38% 17,78% 

7 
28141

0 
$106.732 $104.635.857 $181.596.571 97936,07% 73,55% 

8 
29012

4 
$- $123.059.831 $166.165.514 0.Inf 35,03% 

9 
84073

4 
$106.794.800 $230.936.009 $165.516.739 116,24% -28,33% 

10 
84111

2 
$173.936.430 $134.926.415 $165.347.185 -22,43% 22,55% 

 

La Gráfica 23-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se había mencionado 

anteriormente, las importaciones al nivel general han venido decreciendo en los 

últimos 3 años. La partida 852691 ya venía decreciendo desde el 2009, con 

porcentajes de 32,98% y 24,08% para el último periodo (2010-2011). La partida 

980100 se ha mantenido con un bajo crecimiento. Para el periodo 2009-2010, 

obtuvo un porcentaje de crecimiento de 6% y para el siguiente periodo fue de 12%. 

La partida 880330, pese a que traía un crecimiento negativo, para el periodo 2010-

2011 creció en 27. 
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Gráfica 23-3. Comportamiento de Importaciones de Kansas. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Kansas 

 

A continuación, la Tabla 23-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Kansas: 

 

Tabla 23-3. 10 Principales países proveedores de Kansas. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$11.891.201.8

63 

$10.826.223.3

88 

$9.791.794.4

41 
-8,96% -9,55% 100% 

1 China 
$1.696.130.44

8 

$1.907.125.15

8 

$2.106.476.6

58 
12,44% 10,45% 

21,51

% 

2 Canadá $4.757.064.66 $3.243.270.24 $1.488.767.2 -31,82% -54,10% 15,20

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Kansas

852691

980100

880330

300490

640299

640520

281410

290124

840734

841112

Otros
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6 3 07 % 

3 Taiwán 
$2.034.053.22

3 

$1.394.742.79

8 

$1.083.627.8

00 
-31,43% -22,31% 

11,07

% 

4 Alemania $575.523.419 $649.530.434 $759.455.692 12,86% 16,92% 7,76% 

5 México $345.018.509 $754.369.530 $758.570.467 118,65% 0,56% 7,75% 

6 Reino Unido $479.449.052 $451.484.903 $433.988.953 -5,83% -3,88% 4,43% 

7 Japón $155.374.433 $185.388.963 $280.922.844 19,32% 51,53% 2,87% 

8 Vietnam $145.658.614 $163.751.148 $241.429.927 12,42% 47,44% 2,47% 

9 Francia $166.158.500 $119.089.491 $208.262.149 -28,33% 74,88% 2,13% 

10 
República de 

Corea 
$83.671.463 $131.729.847 $186.094.133 57,44% 41,27% 1,90% 

51 Colombia $8.354.705 $7.327.862 $8.574.466 -12,29% 17,01% 
0,087

% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $2.106.476.658 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 10.45% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $1.907.125.158 dólares. 

 

  

Gráfica 23-4. Principales países proveedores de Kansas. Datos tomados de 
WiserTrade 

2009 2010 2011

Principales países proveedores Kansas

China

Canadá

Taiwan

Alemania

México

Reino Unido

Japón

Vietnam

Francia

República de Corea
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La gráfica 23-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Kansas teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, Canadá tenía la mayor participación, sin 

embargo, para el 2011, decreció en 54%. China con tan sólo un 10% de 

crecimiento con respecto al 2010, logró quedar en primer lugar en el ranking de 

principales países proveedores para el Estado de Kansas, con un valor de 

$2.106.476.658 dólares. En general, todas las partidas han tenido un crecimiento 

negativo desde el 2009, exceptuando China. Sus exportaciones hacia este Estado 

están representadas principalmente por: Los demás de los demás calzados con 

suela y parte superior de caucho o plástico (640299),  Los demás calzados con la 

parte superior de material textil (640520) y  Los demás de Los demás calzados 

con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural (640399). 

 

En el ranking del 2011, Canadá se encuentra en segundo lugar con un valor para 

sus exportaciones de $1.488.767.207 dólares. Estas representadas principalmente 

por: Turbopropulsores de potencia inferior o igual a 1100 kW (841121),  Aviones y 

demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2000 kg pero inferior o igual a 

15000 kg (880230) y Disposiciones de tratamiento especial (980100). 

 

En tercer lugar se encuentra Taiwán con un valor para el 2011 de  $1.083.627.800 

dólares. Sus exportaciones se encuentran compuestas por: Aparatos de 

radionavegación (852691), Las demás partes y accesorios de carrocería de las 

partidas 87.01 a 87.05  (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09; vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; vehículos automóviles para 

usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de 
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personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico], 

camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos) (870829) y Partes 

identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las 

partidas 85.25 a 85.28 : Aparatos emisores de radiodifusión o televisión. incluso 

con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; 

cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras (8525), Aparatos de 

radar. radionavegación o radiotelemando (8526), Aparatos receptores de 

radiodifusión. incluso combinados en la misma envoltura con grabador o 

reproductor de sonido o con reloj (8527) y 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 (8528) (852990). 

 

Colombia se encuentra en este ranking de puesto 51 con un valor de $8.574.466 

dólares para el 2011. Sus exportaciones están conformadas por: T-Shirts y 

camisetas de punto de algodón (610910), Disposiciones de tratamiento especial 

(980100) y Los demás Chocolates y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao (180690). 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Kansas. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 
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1. Partida: 852691 

 

Nombre: Aparatos de radionavegación. 

Tabla 23-4. 10 Principales países proveedores partida 852691. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$11.706.845.71

3 

$11.461.189.64

7 

$11.664.937.34

4 
-2,10% 1,78% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$3.533.241.258 $3.143.990.800 $2.849.806.261 -11,02% -9,36% 

2 DEU Alemania $1.537.296.450 $1.142.571.710 $1.223.488.790 -25,68% 7,08% 

3 
GB

R 
Reino Unido $884.570.320 879.638.460 $844.968.580 -0,56% -3,94% 

4 JPN Japón $319.907.242 $599.919.539 $827.999.048 87,53% 38,02% 

5 CAN Canadá $549.249.374 $526.620.145 $543.655.705 -4,12% 3,23% 

6 FRA Francia $518.064.090 $565.669.620 $531.586.490 9,19% -6,03% 

7 NLD Holanda $577.057.720 $550.551.100 $479.400.440 -4,59% -12,92% 

8 
CH

N 
China $344.897.806 $398.974.254 $455.257.601 15,68% 14,11% 

9 SGP Singapur $400.624.540 $424.779.476 $354.096.502 6,03% -16,64% 

10 RUS Rusia $84.847.315 $142.951.145 $337.388.633 68,48% 
136,02

% 

26 COL Colombia $15.970.960 $86.288.201 $70.626.962 
440,28

% 
-18,15% 
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Gráfica 23-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
852691. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 23-5 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852691, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $2.849.806.261 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 10%, representado por un valor de 

$1.223.488.790. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino 

Unido con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$844.968.580 dólares. 
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Gráfica 23-6. Proveedores partida 852691. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. sin embargo, su comportamiento entre los últimos dos años 

ha sido decreciente a un nivel muy similar, el 2010, decreció 11%, frente al año 

2011, con una tasa del 9%. Alemania, después de haber tenido un decrecimiento 

en 2010 del 25%, durante el 2011 se recuperó con un crecimiento del 7%. Reino 

Unido, también ha mantenido un decrecimiento en los dos últimos años; en 2010 

con 0,5% y en 2011 con 4%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 26 con un valor de importaciones para el 

2011 de $70.626.962 dólares y una participación de 0,60% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 18,15% 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.533.241.258 $ 3.143.990.800 $ 2.849.806.261

Alemania $ 1.537.296.450 $ 1.142.571.710 $ 1.223.488.790

Reino Unido $ 884.570.320 $ 879.638.460 $ 844.968.580

Japón $ 319.907.242 $ 599.919.539 $ 827.999.048

Canadá $ 549.249.374 $ 526.620.145 $ 543.655.705

Francia $ 518.064.090 $ 565.669.620 $ 531.586.490

Holanda $ 577.057.720 $ 550.551.100 $ 479.400.440

China $ 344.897.806 $ 398.974.254 $ 455.257.601

Singapur $ 400.624.540 $ 424.779.476 $ 354.096.502

Rusia $ 84.847.315 $ 142.951.145 $ 337.388.633

Proveedores partida 852691
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 980100 

 

Tabla 23-5. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante 

podrán venir con protección antioxidante o con base (primer);  

 

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos 

los casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o 

con base (primer);  
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3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación 

aduanera, para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre 

que no se cite la subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa 

correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales 

para la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales 

para el ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

3. Partida: 880330 
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Nombre: Las demás partes de aviones o helicópteros. 

 

Tabla 23-6. 10 Principales países proveedores partida 880330. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $50.020.877.620 $54.977.142.355 $55.152.263.937 9,91% 0,32% 

1 FRA Francia $10.598.299.300 $10.667.719.550 $11.293.790.030 0,66% 5,87% 

2 USA Estados Unidos $7.661.531.430 $8.316.425.522 $9.694.287.471 8,55% 16,57% 

3 DEU Alemania $9.310.798.160 $9.108.581.080 $8.580.300.630 -2,17% -5,80% 

4 GBR Reino Unido $- $4.145.335.910 $4.434.277.590 0.Inf 6,97% 

5 SGP Singapur $3.753.746.801 $3.665.332.848 $4.364.153.587 -2,36% 19,07% 

6 CAN Canadá $2.444.309.132 $2.258.310.272 $2.555.502.815 -7,61% 13,16% 

7 CHN China $1.008.427.065 $1.140.706.236 $1.577.655.095 13,12% 38,31% 

8 BRA Brasil $1.132.033.459 $1.112.674.440 $1.260.766.363 -1,71% 13,31% 

9 ITA Italia $1.291.959.490 $1.041.155.300 $1.169.349.910 -19,41% 12,31% 

10 ESP España $1.534.472.570 $1.371.518.550 $1.036.722.170 -10,62% -24,41% 

24 COL Colombia $135.039.500 $115.974.077 $280.274.498 -14.12% 141.6% 
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Gráfica 23-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880330. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 23-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880330, fue Francia con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $11.293.790.030 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue Estados Unidos, con una participación del 18% representado por un valor de   

$9.694.287.471 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.580.300.630 dólares. 
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Gráfica 23-8. Proveedores partida 880330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Francia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 0.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

5.87%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -8.55% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16.57%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -2.7%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de -5.8%. 

  

Colombia se ubicó en el puesto 24 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$280.274.498 dólares, y un crecimiento de 141%. 

2009 2009 2011

Francia $ 10.598.299.300 $ 10.667.719.550 $ 11.293.790.030

Estados Unidos $ 7.661.531.430 $ 8.316.425.522 $ 9.694.287.471

Alemania $ 9.310.798.160 $ 9.108.581.080 $ 8.580.300.630

Reino Unido $ - $ 4.145.335.910 $ 4.434.277.590

Singapur $ 3.753.746.801 $ 3.665.332.848 $ 4.364.153.587

Canadá $ 2.444.309.132 $ 2.258.310.272 $ 2.555.502.815

China $ 1.008.427.065 $ 1.140.706.236 $ 1.577.655.095

Brasil $ 1.132.033.459 $ 1.112.674.440 $ 1.260.766.363

Italia $ 1.291.959.490 $ 1.041.155.300 $ 1.169.349.910

España $ 1.534.472.570 $ 1.371.518.550 $ 1.036.722.170

Proveedores partida 880330
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 300490 

 

Nombre:  Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

 

Tabla 23-7. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% 
-

14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 
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6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 

 

 

Gráfica 23-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.700. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica 

con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490. 
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Gráfica 23-10. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Proveedores partida 300490
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decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

 

5. Partida: 640299 

 

Nombre: Los demás  de Los demás calzados con suela y parte superior de caucho 

o plástico. 

 

Tabla 23-8. 10 Principales países proveedores partida 640299. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $14.039.740.654 $16.281.364.127 $17.189.863.456 15,97% 5,58% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$3.692.895.804 $4.378.285.434 $4.560.950.347 18,56% 4,17% 

2 JPN Japón $1.407.564.169 $1.441.568.973 $1.577.952.111 2,42% 9,46% 

3 DEU Alemania $937.484.010 $993.581.060 $1.082.481.460 5,98% 8,95% 

4 FRA Francia $710.499.790 $775.068.470 $905.266.520 9,09% 16,80% 

5 RUS Rusia $424.029.685 $742.431.767 $732.129.156 75,09% -1,39% 

6 HKG Hong Kong $688.507.934 $783.974.657 $700.435.471 13,87% -10,66% 

7 GBR Reino Unido $590.840.310 $648.065.730 $679.336.040 9,69% 4,83% 

8 ESP España $420.974.730 $532.528.670 $568.937.020 26,50% 6,84% 
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9 ITA Italia $436.096.440 $470.848.900 $556.447.910 7,97% 18,18% 

10 NLD Holanda $299.725.220 $357.321.280 $436.670.210 19,22% 22,21% 

24 COL Colombia $77.434.996 $98.035.244 $132.827.032 26,60% 35,49% 

 

 

Gráfica 23-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
640299. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 640299, fue Estados Unidos con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.560.950.347 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 9% representado por un valor de $1.577.952.111. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 6% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.082.481.460 dólares. 
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Gráfica 23-12. Proveedores partida 640299. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 4.17% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 18.56%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Japón, ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 2.42%, sin embargo para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 9.46%. 

Finalmente, Alemania como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 5.98%, para el 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.692.895.804 $ 4.378.285.434 $ 4.560.950.347

Japón $ 1.407.564.169 $ 1.441.568.973 $ 1.577.952.111

Alemania $ 937.484.010 $ 993.581.060 $ 1.082.481.460

Francia $ 710.499.790 $ 775.068.470 $ 905.266.520

Rusia $ 424.029.685 $ 742.431.767 $ 732.129.156

Hong Kong $ 688.507.934 $ 783.974.657 $ 700.435.471

Reino Unido $ 590.840.310 $ 648.065.730 $ 679.336.040

España $ 420.974.730 $ 532.528.670 $ 568.937.020

Italia $ 436.096.440 $ 470.848.900 $ 556.447.910

Holanda $ 299.725.220 $ 357.321.280 $ 436.670.210

Proveedores partida 640299
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siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento 

negativo del 8.95%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 24 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$132.827.032 dólares, con una participación del  0,77% y un crecimiento de 

35,49%. 

 

Aranceles: 

Tabla 23-9. Arancel para la partida 640299. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

640299 
Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos Sub-

partidas 

6402.99.04 6% Exentos 

6402.99.08 37,5% 

Exentos, Australia (7,5%), Barién (11,20%), Chile (15%), 

Colombia (33,7%), Corea del sur (37,5%), Marruecos 

(8,30%) Perú  y Omán (22,5%) y Singapur (3,7%) 

6402.99.12 24% Exentos, Singapur (2,4%) 

6402.99.21 20% Exentos, Singapur (2%) 

6402.99.23 8% Exentos 

6402.99.25 12,50% Exentos 

6402.99.27 3% Exentos 

6402.99.31 6% Exentos 

6402.99.33 37,5% 

Exentos, Australia (7,5%), Barién (11,20%), Chile (15%), 

Colombia (33,7%), Corea del sur (37,5%), Marruecos 

(8,30%), Perú (3,60%), Omán (22,5%) y Singapur (3,7%) 
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6. Partida: 640520 

 

Nombre: Los demás calzados con la parte superior de material textil. 

Tabla 23-10. 10 Principales países proveedores partida 640520. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $1.967.196.579 $2.538.005.994 $3.131.028.299 29,02% 23,37% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$1.278.655.792 $1.688.911.030 $2.134.020.110 32,08% 26,35% 

2 DEU Alemania $84.745.230 $123.746.740 $194.989.920 46,02% 57,57% 

3 GBR Reino Unido $141.511.290 $147.202.340 $147.229.650 4,02% 0,02% 

4 POL Polonia $35.866.940 $65.582.950 $100.570.430 82,85% 53,35% 

5 JPN Japón $41.209.700 $50.159.820 $59.577.775 21,72% 18,78% 

6 NLD Holanda $31.399.640 $43.322.160 $58.610.110 37,97% 35,29% 

7 CAN Canadá $26.377.191 $34.831.553 $48.245.181 32,05% 38,51% 

8 ITA Italia $36.851.010 $41.165.110 $47.602.280 11,71% 15,64% 

9 FRA Francia $42.239.270 $49.134.550 $46.219.560 16,32% -5,93% 

10 HKG Hong Kong $14.822.363 $19.285.268 $26.235.178 30,11% 36,04% 

67 COL Colombia $175.148 $411.518 $634.082 134,95% 54,08% 
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Gráfica 23-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
640520. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 640520, fue Estados Unidos con una 

participación del 68% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.134.020.110 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 8% representado por un valor de 

$194.989.920. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino Unido 

con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $147.229.650 

dólares. 
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Gráfica 23-14. Proveedores partida 640520. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 26.35% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 32.008%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 46.02%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 57.57%. Finalmente, Reino Unido como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.278.655.792 $ 1.688.911.030 $ 2.134.020.110

Alemania $ 84.745.230 $ 123.746.740 $ 194.989.920

Reino Unido $ 141.511.290 $ 147.202.340 $ 147.229.650

Polonia $ 35.866.940 $ 65.582.950 $ 100.570.430

Japón $ 41.209.700 $ 50.159.820 $ 59.577.775

Holanda $ 31.399.640 $ 43.322.160 $ 58.610.110

Canadá $ 26.377.191 $ 34.831.553 $ 48.245.181

Italia $ 36.851.010 $ 41.165.110 $ 47.602.280

Francia $ 42.239.270 $ 49.134.550 $ 46.219.560

Hong Kong $ 14.822.363 $ 19.285.268 $ 26.235.178

Proveedores partida 640520
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en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 4.02%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 0.02%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Reino Unido continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 67 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$634.082 dólares, con una participación del 0,20%  y un crecimiento de 54,08%. 

 

Aranceles: 

 

Tabla 23-11. Arancel para la partida 640520. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

640520 
Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos Sub-

partidas 

6405.20.30 7,5% Exentos, Marruecos (1,6%) 

6405.20.60 2,5% Exentos, Marruecos (0,5%) 

6405.20.90 12,5% Exentos, Marruecos (2,7%) 

7. Partida: 281410 

 

Nombre: Amoníaco anhidro. 

Tabla 23-12. 10 Principales países proveedores partida 281410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$4.710.159.48

4 

$7.185.418.39

4 

$8.099.979.12

6 
52.55% 12.73% 

1 USA Estados Unidos $1.408.023.19 $2.482.422.04 $3.612.646.39 76.31% 45.53% 
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1 8 3 

2 KOR 
República de 

Corea 
$294.275.925 $488.981.219 $682.841.869 66.16% 39.65% 

3 BEL Bélgica $319.731.010 $345.087.350 $503.945.370 7.93% 46.03% 

4 FRA Francia $175.811.750 $281.880.120 $385.085.520 60.33% 36.61% 

5 TUR Turquía $229.973.839 $304.776.959 $331.465.943 32.53% 8.76% 

6 DEU Alemania $144.870.980 $204.358.520 $246.903.220 41.06% 20.82% 

7 CHL Chile $68.878.802 $128.391.299 $213.796.444 86.40% 66.52% 

8 ESP España $115.878.840 $156.136.560 $196.109.110 34.74% 25.60% 

9 BRA Brasil $93.803.287 $138.353.750 $185.023.600 47.49% 33.73% 

10 CHN China $75.520.400 $121.308.216 $180.294.986 60.63% 48.63% 

23 COL Colombia $22.522.252 $31.278.377 $50.128.562 38.88% 60.27% 

 

 

Gráfica 23-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
281410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 281410, fue Estados Unidos con una 

participación del 45% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 
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con un valor de $3.612.646.393 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 9% representado por un valor de 

$682.841.869 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$503.945.370 dólares. 

 

 

Gráfica 23-16. Proveedores partida 281410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 76.31% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 45.53%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual 

2009 2010 2011

Estados Unidos 1.408.023.191 2.482.422.048 3.612.646.393

República de Corea 294.275.925 488.981.219 682.841.869

Belgica 319.731.010 345.087.350 503.945.370

Francia 175.811.750 281.880.120 385.085.520

Turquia 229.973.839 304.776.959 331.465.943

Alemania 144.870.980 204.358.520 246.903.220

Chile 68.878.802 128.391.299 213.796.444

España 115.878.840 156.136.560 196.109.110

Brasil 93.803.287 138.353.750 185.023.600

China 75.520.400 121.308.216 180.294.986

Proveedores partida 281410
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ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 66.16% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

39.65%. Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 7.93%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 46.03%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 23 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$50.128.562 dólares, y un crecimiento de 60%. 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 290124 

 

Nombre: Buta-1 ,3-dieno e isopreno. 

 

Tabla 23-13. 10 Principales países proveedores partida 290124. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $2.003.346.069 $3.983.708.868 $5.722.906.604 98,85% 43,66% 

1 KOR República de Corea $319.231.970 $610.937.255 $1.082.102.790 91,38% 77,12% 

2 USA Estados Unidos $266.122.808 $512.542.315 $959.061.191 92,60% 87,12% 

3 FRA Francia $260.130.320 $545.653.210 $778.019.280 109,76% 42,58% 

4 CHN China $247.311.787 $399.448.709 $479.919.939 61,52% 20,15% 

5 MEX México $142.619.858 $302.454.283 $474.212.025 112,07% 56,79% 

6 BEL Bélgica $105.989.320 $229.628.500 $335.128.410 116,65% 45,94% 

7 NLD Holanda $14.864.630 $56.319.670 $215.545.290 278,88% 282,72% 

8 MYS Malasia $60.874.789 $142.337.567 $199.021.368 133,82% 39,82% 

9 DEU Alemania $84.100.280 $100.183.970 $186.461.700 19,12% 86,12% 

10 IDN Indonesia $34.008.202 $80.736.169 $146.434.461 137,40% 81,37% 

55 COL Colombia $76 $26 $- -65.79% -100% 
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Gráfica 23-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
290124. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 290124, fue República de Corea con 

una participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor de $1.082.102.790 dólares. El segundo país de mayor 

consumo fue Estados Unidos, con una participación del 17% representado por un 

valor de $959.061.191 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación 

fue Francia con el 14% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$778.019.280 dólares. 
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Gráfica 23-18. Proveedores partida 290124. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido República de Corea durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo 

una tasa de crecimiento de 91.38% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de 77.12%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, 

el cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 92.6% 

y para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento 

del 87.12%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 109.76%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 42.58%. 

 

No hay datos para las exportaciones de Colombia en el 2011.  

2009 2010 2011

República de Corea $ 319.231.970 $ 610.937.255 $ 1.082.102.790

Estados Unidos $ 266.122.808 $ 512.542.315 $ 959.061.191

Francia $ 260.130.320 $ 545.653.210 $ 778.019.280

China $ 247.311.787 $ 399.448.709 $ 479.919.939

México $ 142.619.858 $ 302.454.283 $ 474.212.025

Bélgica $ 105.989.320 $ 229.628.500 $ 335.128.410

Holanda $ 14.864.630 $ 56.319.670 $ 215.545.290

Malasia $ 60.874.789 $ 142.337.567 $ 199.021.368

Alemania $ 84.100.280 $ 100.183.970 $ 186.461.700

Indonesia $ 34.008.202 $ 80.736.169 $ 146.434.461

Proveedores partida 290124
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 840734 

 

Nombre: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido 

por chispa (motores de explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3. 

 

Tabla 23-14. 10 Principales países proveedores partida 840734. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 2010% 2011% 

TOTAL PAÍSES $20.364.894.617 $28.270.052.449 $32.269.379.953 38,82% 14,15% 

1 USA Estados Unidos $4.050.411.525 $5.441.555.438 $7.566.785.794 34,35% 39,06% 

2 DEU Alemania $3.929.039.110 $4.981.032.070 $5.249.789.980 26,77% 5,40% 

3 CAN Canadá $2.577.868.254 $3.946.610.369 $3.825.789.918 53,10% -3,06% 

4 CHN China $1.481.775.663 $2.391.911.186 $2.863.924.206 61,42% 19,73% 

5 MEX México $1.009.798.623 $1.581.335.021 $1.845.822.636 56,60% 16,73% 

6 RUS Federación Rusa $467.343.471 $1.075.246.657 $1.658.571.026 130,08% 54,25% 

7 ESP España $1.019.155.160 $1.063.353.450 $1.278.121.260 4,34% 20,20% 

8 BEL Bélgica $620.428.950 $763.135.530 $997.490.290 23,00% 30,71% 

9 GBR Reino Unido $506.424.580 $708.295.930 $784.427.470 39,86% 10,75% 

10 CZE República Checa $505.871.870 $716.882.840 $743.770.150 41,71% 3,75% 

51 COL Colombia $1.034.708 $1.399.676 $3.289.845 32,27% 135,04% 
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Gráfica 23-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
840734. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840734, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.566.785.794 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 16% representado por un valor de 

$5.249.789.980. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá 

con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.825.789.918 dólares. 
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Gráfica 23-20. Proveedores partida 840734. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 23-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 39.06% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un decrecimiento del 34.35%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.77%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 5.40%. Finalmente, Canadá como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.050.411.525 $ 5.441.555.438 $ 7.566.785.794

Alemania $ 3.929.039.110 $ 4.981.032.070 $ 5.249.789.980

Canadá $ 2.577.868.254 $ 3.946.610.369 $ 3.825.789.918

China $ 1.481.775.663 $ 2.391.911.186 $ 2.863.924.206

México $ 1.009.798.623 $ 1.581.335.021 $ 1.845.822.636

Federación Rusa $ 467.343.471 $ 1.075.246.657 $ 1.658.571.026

España $ 1.019.155.160 $ 1.063.353.450 $ 1.278.121.260

Bélgica $ 620.428.950 $ 763.135.530 $ 997.490.290

Reino Unido $ 506.424.580 $ 708.295.930 $ 784.427.470

República Checa $ 505.871.870 $ 716.882.840 $ 743.770.150

Proveedores partida 840734
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decrecimiento del 53.10%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del -3.06%.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.289.845 dólares, con una participación del 0,010% y un crecimiento de 

135,04%. 

 

Aranceles: 

Tabla 23-15. Arancel para la partida 840734. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

840734 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

8407.34.05 Exento Exento 

8407.34.14 2,5% Exentos 

8407.34.18 2,5% Exentos 

8407.34.25 Exento Exentos 

8407.34.35 Exento Exento 

8407.34.44 2,5% Exentos 

8407.34.48 2,5% Exentos 

8407.34.55 Exento Exentos 

 

10. Partida: 841112 

 

Nombre: Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas de empuje 

superior a 25 kN. 

 

Tabla 23-16. 10 Principales países proveedores partida 841112. Datos 

tomados de WiserTrade. 
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Ran

k 

Cód

. 
Descripción 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES 
$18.398.020.90

0 

$18.581.487.78

1 

$20.422.261.61

8 
1,00% 9,91% 

1 GBR Reino Unido $3.783.092.310 $4.167.016.500 $4.472.831.610 10,15% 7,34% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$2.473.263.070 $2.675.901.485 $2.985.508.280 8,19% 11,57% 

3 FRA Francia $2.392.678.780 $2.219.328.400 $2.886.031.670 -7,25% 30,04% 

4 DEU Alemania $2.219.289.240 $1.967.096.050 $1.706.985.620 
-

11,36% 

-

13,22% 

5 HKG Hong Kong $1.555.369.371 $1.142.001.295 $1.645.596.322 
-

26,58% 
44,10% 

6 CHN China $820.130.343 $1.264.489.368 $1.368.969.020 54,18% 8,26% 

7 JPN Japón $1.494.179.790 $1.046.933.804 $974.941.556 
-

29,93% 
-6,88% 

8 CAN Canadá $912.010.738 $790.105.089 $858.758.206 
-

13,37% 
8,69% 

9 BRA Brasil $770.279.352 $682.096.143 $777.712.423 
-

11,45% 
14,02% 

10 ESP España $266.985.570 $261.904.730 $373.269.030 -1,90% 42,52% 

32 COL Colombia $16.552.331 $19.168.779 $16.488.403 15,81% 
-

13,98% 
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Gráfica 23-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
720712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 841112, fue Reino Unido con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $4.472.831.610 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de 

$2.985.508.280 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 14% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$2.886.031.670 dólares. 
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Gráfica 23-22. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 22, el país que tiene mayor participación ha sido 

Reino Unido durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 10.15% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

7.34%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 8.19% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 11.57%. 

Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -7.25%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 30%. 

 

2009 2010 2011

Reino Unido $ 3.783.092.310 $ 4.167.016.500 $ 4.472.831.610

Estados Unidos $ 2.473.263.070 $ 2.675.901.485 $ 2.985.508.280

Francia $ 2.392.678.780 $ 2.219.328.400 $ 2.886.031.670

Alemania $ 2.219.289.240 $ 1.967.096.050 $ 1.706.985.620

Hong Kong $ 1.555.369.371 $ 1.142.001.295 $ 1.645.596.322

China $ 820.130.343 $ 1.264.489.368 $ 1.368.969.020

Japón $ 1.494.179.790 $ 1.046.933.804 $ 974.941.556

Canadá $ 912.010.738 $ 790.105.089 $ 858.758.206

Brasil $ 770.279.352 $ 682.096.143 $ 777.712.423

España $ 266.985.570 $ 261.904.730 $ 373.269.030

Proveedores partida 841110
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Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$16.488.403 dólares, y un crecimiento de -13.98%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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24. KENTUCKY 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Kentucky presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$31.949.287.991 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 37.42% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 851712, 841191, 300490, 852580, 980100, 300210, 284420, 870899, 

284410 y 847130 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 24-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 851712 con un valor total de $3.721.588.163 dólares, este valor representa el 

11.65% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

841191 con una participación de 6.1% y un valor de $1.948.630.639 dólares. 

 

 

Gráfica 24-1. 10 Principales productos de Kentucky 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

851712 841191 300490 852580 980100 300210 284420 870899 284410 847130

10 principales productos - Kentucky (2011)
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Tabla 24-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Kentucky. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
$3.721.588.163 11,65% 

2 841191 Partes de turborreactores o de turbopropulsores $1.948.630.639 6,10% 

3 300490 

Los demás medicamentos constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados 

para la venta al por menor 

$1.010.446.220 3,16% 

4 852580 Cámaras de televisión. cámaras digitales y videocámaras: $952.713.982 2,98% 

5 980100 Disposiciones de tratamiento especial $922.730.457 2,89% 

6 300210 

Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de 

la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u 

obtenidos por procesos biotecnológicos 

$811.351.246 2,54% 

7 284420 

Uranio enriquecido en U235 y sus compuestos; plutonio y 

sus 5 compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el 

cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan 

uranio enriquecido en U235 , plutonio o compuestos de 

estos productos 

$785.166.952 2,46% 

8 870899 

Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 

incluidos tractores, para transporte de diez o más personas, 

de turismo, familiares, de mercancía y de usos especiales 

$677.424.805 2,12% 

9 284410 

Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones 

(incluido el 5 cermet), productos cerámicos y mezclas, que 

contengan uranio natural o compuestos de uranio natural 

$609.653.168 1,91% 

10 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidos al menos, por una unidad central de proceso, 

un teclado y un visualizador 

$514.534.909 1,61% 

 

La Gráfica 24-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Kentucky. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 37.42% del total de las 

importaciones para este Estado.  
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Gráfica 24-2. Participación 10 Principales productos de Kentucky 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Kentucky 2009 – 2011 

 

En la Tabla 24-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 26.59% del 2009 al 2010 y un leve decrecimiento de 

0.43% para el siguiente periodo. 

 

Tabla 24-2. Comportamiento de Importaciones de Kentucky. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $25.346.772.506 $32.086.018.057 $31.949.287.991 26,59% -0,43% 

1 851712 $1.183.077.873 $2.797.035.927 $3.721.588.163 136,42% 33,05% 

2 841191 $1.686.074.240 $1.539.701.332 $1.948.630.639 -8,68% 26,56% 
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3 300490 $503.249.416 $974.638.061 $1.010.446.220 93,67% 3,67% 

4 852580 $935.472.833 $852.094.540 $952.713.982 -8,91% 11,81% 

5 980100 $1.291.747.510 $1.077.434.886 $922.730.457 -16,59% -14,36% 

6 300210 $769.929.012 $785.900.894 $811.351.246 2,07% 3,24% 

7 284420 $53.274.501 $611.973.285 $785.166.952 1048,72% 28,30% 

8 870899 $600.129.580 $730.723.532 $677.424.805 21,76% -7,29% 

9 284410 $18.279.669 $126.074.881 $609.653.168 589,70% 383,56% 

10 847130 $1.419.836.991 $2.350.711.368 $514.534.909 65,56% -78,11% 

 

La Gráfica 24-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

851712, que corresponde a Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas, comenzó a tener una fuerte participación desde el 2010 con un 

crecimiento de 136.42% para el mismo periodo y de 33.05% para el siguiente. La 

partida 841191, que corresponde a Partes de turborreactores o de 

turbopropulsores, tuvo un decrecimiento de 8% para el periodo 2009-2010 y se 

recuperó para el siguiente con un crecimiento de 26.56%. 
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Gráfica 24-3. Comportamiento de Importaciones de Kentucky. Datos 

tomados de WiserTrade 

3. Principales países proveedores para el estado de Kentucky: 

 

A continuación, la Tabla 24-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Kentucky: 

 

Tabla 24-3. 10 Principales países proveedores de Kentucky. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank Descripción 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$25.346.772.50

6 

$32.086.018.05

7 
$31.969.570.861 26,59% -0,36% 100% 

1 China $5.520.825.001 $7.835.931.578 $5.759.694.479 41,93% -26,50% 18,02% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Kentucky

851712

841191

300490

852580

980100

300210

284420

870899

284410

847130

Otros
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2 Canadá $3.035.669.924 $4.104.216.080 $4.587.332.056 35,20% 11,77% 14,35% 

3 Japón $2.821.294.982 $3.585.801.065 $3.673.764.371 27,10% 2,45% 11,49% 

4 Taiwán $1.259.539.620 $2.203.691.539 $2.864.036.304 74,96% 29,97% 8,96% 

5 México $2.321.019.577 $2.898.666.826 $2.722.999.536 24,89% -6,06% 8,52% 

6 Alemania $1.268.412.788 $1.460.688.518 $1.496.780.735 15,16% 2,47% 4,68% 

7 Francia $1.273.813.097 $1.361.801.465 $1.320.699.269 6,91% -3,02% 4,13% 

8 Italia $954.410.713 $980.375.220 $1.169.811.255 2,72% 19,32% 3,66% 

9 Reino Unido $938.230.727 $852.304.337 $845.532.801 -9,16% -0,79% 2,64% 

10 Rusia $54.611.407 $613.455.083 $795.224.077 1023,31% 29,63% 2,49% 

65 Colombia $3.580.423 $4.005.328 $3.078.564 11,87% -23,14% 
 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $5.759.694.479 

dólares para el año 2011, con un decrecimiento de 26.5% con respecto al 2010, 

en el cual tuvo un total de importaciones por $7.835.931.578 dólares. 

 

  

Gráfica 24-4. Principales países proveedores de Kentucky. Datos tomados de 
WiserTrade 

La gráfica 24-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Kentucky teniendo en cuenta los 

2009 2010 2011

Principales países proveedores Kentucky

China

Canadá

Japón

Taiwan

México

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

Rusia
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últimos tres años. Como se puede ver, China se ha mantenido como líder en el 

Estado de Kentucky a pesar de que tuvo un decrecimiento para el periodo 2010-

2011 de 26%. Sus exportaciones están compuestas principalmente por: Teléfonos 

móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas (851712),  Máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior 

o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador (847130) y Cámaras de televisión, cámaras 

digitales y videocámaras (852580). 

 

Canadá, que se encuentra en segundo lugar, tiene un valor de  $4.587.332.056  

dólares para el 2011. Sus exportaciones se componen de:  Uranio natural y sus 

compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y 

mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural (284410),  

Aleaciones de aluminio en bruto (760120) y Los demás medicamentos excepto los 

productos de las partidas 30.02 (sangre humana; sangre animal preparada para 

usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de 

la sangre y producto inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos 

biotecnológicos; vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las 

levaduras y productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o 

recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por 

menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 

(Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para 

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 

administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor 

(300490).  

 

En tercer lugar se encuentra Japón, con un valor para sus exportaciones en este 

Estado de  $3.673.764.371 dólares, compuestas principalmente por: Las demás 
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partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. 

(Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; vehículos automóviles 

para transporte de diez o más personas, incluido el conductor; automóviles de 

turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte 

de personas (excepto los de la partida 97.02), incluidos los del tipo familiar 

(''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; vehículos automóviles para transporte 

de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, 

coches taller, coches radiológicos) (870899),  Partes de turborreactores o de 

turbopropulsores (841191) y Los demás artículos de grifería y órganos similares 

para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las 

válvulas de presión y las válvulas termostáticas (848180). 

 

Colombia se encuentra en este ranking de puesto 65, con un valor de $3.078.564 

dólares. Sus exportaciones se componen de: Disposiciones de tratamiento 

especial (980100), rosas (060311) y Levaduras vivas (210210). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Kentucky. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 
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1. Partida: 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. 

 

Tabla 24-4. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 
67,86

% 

82,96

% 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 
ME

X 
México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 

15,72

% 
-0,34% 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 
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Gráfica 24-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-5 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.265.147.939 

dólares. 
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Gráfica 24-6. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-66, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 841191 

 

Nombre: Partes de turborreactores o de turbopropulsores. 

Tabla 24-5. 10 Principales países proveedores partida 841191. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $34.942.374.964 $36.360.968.334 $41.038.565.634 4,06% 12,86% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$7.986.940.650 $8.031.299.349 $9.078.382.054 0,56% 13,04% 

2 GBR Reino Unido $4.760.674.420 $5.617.724.500 $6.298.372.070 18,00% 12,12% 

3 FRA Francia $3.902.765.340 $3.721.441.660 $3.758.692.540 -4,65% 1,00% 

4 SGP Singapur $1.737.211.247 $2.409.926.347 $3.317.759.294 38,72% 37,67% 

5 HKG Hong Kong $2.374.944.349 $2.233.099.691 $2.917.199.803 -5,97% 30,63% 

6 DEU Alemania $2.067.666.630 $2.263.431.810 $2.696.613.830 9,47% 19,14% 

7 JPN Japón $2.019.562.224 $1.877.106.141 $2.080.317.484 -7,05% 10,83% 

8 CAN Canadá $2.060.606.584 $1.926.501.605 $1.981.679.410 -6,51% 2,86% 

9 NLD Holanda $1.666.722.410 $1.349.516.030 $1.277.261.980 
-

19,03% 
-5,35% 

10 CHN China $889.691.756 $1.001.140.322 $1.253.578.218 12,53% 25,22% 

32 COL Colombia $43.516.412 $42.266.877 $48.126.571 -2,87% 13,86% 
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Gráfica 24-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
841191. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 841191, fue Estados Unidos con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $9.078.382.054 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 15% representado por un valor de 

$6.298.372.070. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Francia con 

el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $3.758.692.540 

dólares. 
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Gráfica 24-8. Proveedores partida 841191. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 0.56% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 13.04%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 18.00%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 12.12%. Finalmente, Francia como el tercer país de mayor 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 7.986.940.650 $ 8.031.299.349 $ 9.078.382.054

Reino Unido $ 4.760.674.420 $ 5.617.724.500 $ 6.298.372.070

Francia $ 3.902.765.340 $ 3.721.441.660 $ 3.758.692.540

Singapur $ 1.737.211.247 $ 2.409.926.347 $ 3.317.759.294

Hong Kong $ 2.374.944.349 $ 2.233.099.691 $ 2.917.199.803

Alemania $ 2.067.666.630 $ 2.263.431.810 $ 2.696.613.830

Japón $ 2.019.562.224 $ 1.877.106.141 $ 2.080.317.484

Canadá $ 2.060.606.584 $ 1.926.501.605 $ 1.981.679.410

Holanda $ 1.666.722.410 $ 1.349.516.030 $ 1.277.261.980

China $ 889.691.756 $ 1.001.140.322 $ 1.253.578.218

Proveedores partida 841191
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participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del -4.65%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 1.00%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.126.571 dólares, con una participación del total de las importaciones de 0, 

11%y un crecimiento de 13,86%. 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto.  

 

3. Partida: 300490 

 

Nombre:  Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

 

Tabla 24-6. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 
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TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% 
-

14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 

6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 

 

 

Gráfica 24-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 
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participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.700. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica 

con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490 dólares. 

 

 

Gráfica 24-10. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Proveedores partida 300490
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Como se puede ver en la gráfica 24-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

 

4. Partida: 852580 

 

Nombre: Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. 

Tabla 24-7. 10 Principales países proveedores partida 852580. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran Cód País 2009 2010 2011 %2009 %2010-
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k . -2010 2011 

TOTAL PAÍSES 
$37.961.177.64

5 

$43.552.744.98

1 

$43.335.352.52

3 
14,73% -0.50% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$7.545.681.193 $8.321.759.817 $7.361.288.810 10,29% 

-

11.54% 

2 CHN China $3.220.302.900 $4.422.343.725 $6.576.532.817 37,33% 48.71% 

3 HKG Hong Kong $4.398.332.923 $4.651.330.200 $4.592.346.883 5,75% -1.27% 

4 DEU Alemania $2.844.189.160 $2.929.929.810 $2.940.484.330 3,01% 0.36% 

5 NLD PAÍSES Bajos $2.280.718.760 $2.747.993.880 $2.886.127.990 20,49% 5.03% 

6 JPN Japón $1.434.322.013 $1.771.424.872 $1.752.854.430 23,50% -1.05% 

7 GBR Reino Unido $1.559.185.500 $1.549.439.410 $1.470.141.530 -0,63% -5.12% 

8 RUS Rusia $782.937.048 $1.122.723.984 $1.316.707.070 43,40% 17.28% 

9 FRA Francia $1.200.326.850 $1.252.957.420 $1.272.691.900 4,38% 1.58% 

10 SGP Singapur $919.264.989 $1.071.628.508 $1.175.989.814 16,57% 9.74% 

40 COL Colombia $98.281.172 $108.908.076 $127.847.209 10,81% 17,39% 

 

 

Gráfica 24-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
852580. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 24-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852580, fue Estados Unidos con una 
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participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.361.288.810 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 15%, representado por un valor de 

$6.576.532.817. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong Kong 

con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$4.592.346.883 dólares. 

 

 

Gráfica 24-12. Proveedores partida 852580. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 7.545.681.193 8.321.759.817 7.361.288.810

China 3.220.302.900 4.422.343.725 6.576.532.817

Hong Kong 4.398.332.923 4.651.330.200 4.592.346.883

Alemania 2.844.189.160 2.929.929.810 2.940.484.330

Paises Bajos 2.280.718.760 2.747.993.880 2.886.127.990

Japón 1.434.322.013 1.771.424.872 1.752.854.430

Reino Unido 1.559.185.500 1.549.439.410 1.470.141.530

Rusia 782.937.048 1.122.723.984 1.316.707.070

Francia 1.200.326.850 1.252.957.420 1.272.691.900

Singapur 919.264.989 1.071.628.508 1.175.989.814

Proveedores partida 852580
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Como se puede ver en la gráfica 24-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. con crecimientos del 10% en 2010 y un decaimiento en su 

tasa a un 11,5% en 2011. China presentó un incremento a una tasa del 48% en 

2011, después de haber decrecido 37% en 2010. Hong Kong, tuvo un decaimiento 

en 2011 del 1% con respecto al 2010, cuya tasa fue de 5% 

 

Colombia se encuentra en el puesto 40 con un valor de importaciones para el 

2011 de $127.847.209 dólares y una participación de 0,29% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 17,39% 

 

Aranceles: 

Tabla 24-8. Arancel para la partida 852580. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

852580 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - 

Estados Unidos Subpartidas 

8525.80.10 2,1% Exentos 

8525.80.20 2,1% Exentos 

8525.80.30 2,1% Exentos 

8525.80.40 Exentos Exentos 

8525.80.50 2,1% Exentos 

 

5. Partida: 980100 

 

Tabla 24-9. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 
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partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante 

podrán venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos 

los casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o 

con base (primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación 

aduanera, para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre 

que no se cite la subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa 

correspondiente.  
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5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o ensamble 

con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro 

del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

6. Partida: 300210 

 

Nombre: Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y 

productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos 

biotecnológicos. 

 

Tabla 24-10. 10 Principales países proveedores partida 300210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$41.665.397.32

4 

$48.099.476.74

8 

$60.162.809.48

8 
15,44% 25,08% 

1 DEU 
 Alemania  $10.676.312.80

0 

$12.157.220.43

0 

$15.090.366.31

0 
13,87% 24,13% 

2 CHE  Suiza  $3.327.179.747 $4.039.914.297 $5.188.742.409 21,42% 28,44% 

3 BEL  Bélgica  $3.278.690.890 $3.606.760.040 $4.648.262.870 10,01% 28,88% 

4 USA  Estados $3.372.002.319 $3.323.377.492 $4.504.475.176 -1,44% 35,54% 
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Unidos  

5 ITA  Italia  $2.901.251.160 $2.926.434.120 $3.612.960.960 0,87% 23,46% 

6 JPN  Japón  $2.244.314.846 $2.931.765.804 $3.448.731.369 30,63% 17,63% 

7 GBR  Reino Unido  $1.397.528.150 $2.552.839.890 $3.095.654.050 82,67% 21,26% 

8 ESP  España  $1.535.575.030 $1.599.404.290 $1.845.912.760 4,16% 15,41% 

9 FRA  Francia  $1.456.022.010 $1.501.504.670 $1.844.831.070 3,12% 22,87% 

10 CAN  Canadá  $1.428.945.289 $1.297.502.136 $1.813.203.697 -9,20% 39,75% 

27 COL Colombia $195.563.707 $230.330.081 $296.853.234 17,80% 28,88% 

 

 

Gráfica 24-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
300210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 300210, fue Alemania con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

25%

9%

8%

7%6%
6%

5%

3%

3%

3%

25%

Participación países proveedores de partida 
300210

Alemania

Suiza

Bélgica

Estados Unidos

Italia

Japón

Reino Unido

España

Francia

Canadá

Otros
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con un valor de $15.090.366.310 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza con una participación del 9%, representado por un valor de $5.188.742.409. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica con el 8% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $4.648.262.870 dólares. 

 

 

Gráfica 24-14. Proveedores partida 300210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania, durante el 2010, tuvo un crecimiento del 14%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento mayor de 24%. 

Suiza tuvo un crecimiento durante el 2010 de 21%, frente a una tasa de 

2009 2010 2011

Alemania $ 10.676.312.800 $ 12.157.220.430 $ 15.090.366.310

Suiza $ 3.327.179.747 $ 4.039.914.297 $ 5.188.742.409

Bélgica $ 3.278.690.890 $ 3.606.760.040 $ 4.648.262.870

Estados Unidos $ 3.372.002.319 $ 3.323.377.492 $ 4.504.475.176

Italia $ 2.901.251.160 $ 2.926.434.120 $ 3.612.960.960

Japón $ 2.244.314.846 $ 2.931.765.804 $ 3.448.731.369

Reino Unido $ 1.397.528.150 $ 2.552.839.890 $ 3.095.654.050

España $ 1.535.575.030 $ 1.599.404.290 $ 1.845.912.760

Francia $ 1.456.022.010 $ 1.501.504.670 $ 1.844.831.070

Canadá $ 1.428.945.289 $ 1.297.502.136 $ 1.813.203.697

Proveedores partida 300210
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crecimiento mayor, de 29% en 2011. Bélgica tuvo un crecimiento de 10% en 2010, 

durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento de 29%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 27 con un valor de importaciones para el 

2011 de $296.853.234 dólares y una participación de 0,49% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 28,8% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 284420 

 

Nombre: Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus 

compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y 

mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de 

estos productos. 

 

Tabla 24-11. 10 Principales países proveedores partida 284420. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$11.529.285.58

3 

$11.901.990.97

7 

$11.216.017.62

1 
3.23% -5.76% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$3.760.460.486 $4.165.038.938 $3.671.571.495 10.76% 

-

11.85

% 

2 JPN Japón $1.072.946.237 $1.177.571.629 $1.464.534.263 9.75% 
24.37

% 

3 FRA Francia $1.360.644.140 $1.138.125.660 $1.300.531.910 
-

16.35% 

14.27

% 

4 GBR Reino Unido $953.522.160 $1.022.122.630 $961.183.790 7.19% -5.96% 

5 SWE Suecia $648.276.380 $837.593.390 $779.380.650 29.20% -6.95% 

6 KOR República de $683.557.978 $564.126.125 $747.856.932 - 32.57
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Corea 17.47% % 

7 BEL Bélgica $846.805.260 $595.891.670 $708.445.910 
-

29.63% 

18.89

% 

8 ESP España $553.776.480 $639.072.450 $600.444.320 15.40% -6.04% 

9 CHN China $58.441.608 $472.505.745 $546.432.211 708.5% 
15.65

% 

10 DEU Alemania $1.292.434.440 $1.221.806.440 $296.108.490 -5.46% -75.7% 

 

No hay datos sobre Colombia 

 

 

Gráfica 24-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
284420. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 24-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 284420, fue Estados Unidos con una 

participación del 33% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.671.571.495 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 13% representado por un valor de 

$1.464.534.263 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

33%

13%

12%

8%

7%

7%

6%

5%
5% 3% 1%

Participación países proveedores de partida 284420

Estados Unidos

Japón

Francia

Reino Unido

Suecia

República de Corea

Belgica

España

China

Alemania

Otros
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Francia con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.300.531.910 dólares. 

 

 

Gráfica 24-16. Proveedores partida 284420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 10.76%% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de -11.85%. El segundo país de mayor importancia es Japón, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 9.75% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

224.37%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2010 2011

Estados Unidos 3.760.460.486 4.165.038.938 3.671.571.495

Japón 1.072.946.237 1.177.571.629 1.464.534.263

Francia 1.360.644.140 1.138.125.660 1.300.531.910

Reino Unido 953.522.160 1.022.122.630 961.183.790

Suecia 648.276.380 837.593.390 779.380.650

República de Corea 683.557.978 564.126.125 747.856.932

Belgica 846.805.260 595.891.670 708.445.910

España 553.776.480 639.072.450 600.444.320

China 58.441.608 472.505.745 546.432.211

Alemania 1.292.434.440 1.221.806.440 296.108.490

Proveedores partida 284420
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crecimiento del -16.35%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 14.27%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 870899 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 

8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 

vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

 

Tabla 24-12. 10 Principales países proveedores partida 870899. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $58.049.064.307 $69.953.893.978 $76.551.906.259 20,51% 9,43% 

1 USA Estados Unidos $6.933.737.458 $10.092.381.906 $11.898.989.719 45,55% 17,90% 

2 ESP España $9.258.642.140 $9.097.353.350 $11.264.044.040 -1,74% 23,82% 

3 DEU Alemania $4.757.354.920 $5.436.096.110 $6.268.606.550 14,27% 15,31% 

4 FRA Francia $3.413.444.400 $3.683.899.140 $4.063.606.870 7,92% 10,31% 

5 GBR Reino Unido $2.804.047.700 $3.639.820.570 $3.921.080.570 29,81% 7,73% 

6 ITA Italia $2.960.691.710 $2.962.995.490 $3.072.417.680 0,08% 3,69% 

7 CAN Canadá $1.645.960.154 $2.158.984.691 $2.594.700.897 31,17% 20,18% 
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8 MEX México $1.750.963.994 $2.387.519.591 $2.501.089.907 36,35% 4,76% 

9 CHN China $1.752.661.384 $2.189.863.899 $2.438.076.613 24,95% 11,33% 

10 BEL Bélgica $1.764.370.830 $2.044.696.610 $2.306.355.140 15,89% 12,80% 

45 COL Colombia $76.888.694 $100.937.876 $128.987.295 31.28% 27.79% 

 

 

Gráfica 24-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870899. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24- 17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870899, fue Estaos Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $11.898.989.719 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

España, con una participación del 15% representado por un valor de 

$11.264.044.040 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.268.606.550 dólares. 

 

16%

15%

8%

5%

5%4%4%
3%

3%
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34%
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Gráfica 24-18. Proveedores partida 870899. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.55% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17.9%. El segundo país de mayor importancia es España, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -1.74% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 23,82%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 14.27%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 15.31%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.933.737.458 $ 10.092.381.906 $ 11.898.989.719

España $ 9.258.642.140 $ 9.097.353.350 $ 11.264.044.040

Alemania $ 4.757.354.920 $ 5.436.096.110 $ 6.268.606.550

Francia $ 3.413.444.400 $ 3.683.899.140 $ 4.063.606.870

Reino Unido $ 2.804.047.700 $ 3.639.820.570 $ 3.921.080.570

Italia $ 2.960.691.710 $ 2.962.995.490 $ 3.072.417.680

Canadá $ 1.645.960.154 $ 2.158.984.691 $ 2.594.700.897

México $ 1.750.963.994 $ 2.387.519.591 $ 2.501.089.907

China $ 1.752.661.384 $ 2.189.863.899 $ 2.438.076.613

Bélgica $ 1.764.370.830 $ 2.044.696.610 $ 2.306.355.140

Proveedores partida 870899
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Colombia se ubicó en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$128.987.295 dólares, y un crecimiento de 27.79%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 284410 

 

Nombre: Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el 

cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o 

compuestos de uranio natural. 

 

Tabla 24-13. 10 Principales países proveedores partida 284410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $6.037.418.491 $7.248.353.901 $8.720.891.028 20,06% 20,32% 

1 CHN China $626.020.728 $1.952.183.540 $1.873.452.308 211,84% -4,03% 

2 FRA Francia $1.741.239.590 $1.511.185.240 $1.737.054.910 -13,21% 14,95% 

3 GBR Reino Unido $1.033.370.970 $851.659.950 $1.006.786.910 -17,58% 18,21% 

4 CAN Canadá $501.716.411 $666.529.827 $985.920.194 32,85% 47,92% 

5 USA Estados Unidos $426.859.184 $479.910.580 $916.297.667 12,43% 90,93% 

6 DEU Alemania $570.093.920 $692.187.430 $803.907.290 21,42% 16,14% 

7 NLD Holanda $677.911.610 $562.464.170 $785.500.740 -17,03% 39,65% 

8 RUS Rusia $379.043.802 $432.947.485 $526.471.666 14,22% 21,60% 

9 KOR Rep. de Corea $37.221.692 $50.540.666 $59.456.166 35,78% 17,64% 

10 ARG Argentina $20.675.417 $13.836.783 $17.079.961 -33,08% 23,44% 

60 COL Colombia $- $- $- 0,nan 0,nan 
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Gráfica 24-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
284410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24=19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 284410, fue China con una 

participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.873.452.308 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia con una participación del 20%, representado por un valor de   

$1.737.054.910. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino 

Unido con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.006.786.910 dólares. 
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Gráfica 24-20. Proveedores partida 284410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 24-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China, durante el 2010, tuvo un gran crecimiento de 211%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un decrecimiento, de 4%. Francia 

tuvo un decrecimiento durante el 2010 de 13%, frente a una tasa de crecimiento 

de 15% en 2011. Reino Unido tuvo un decrecimiento de 18% en 2010, durante el 

2011 tuvo una tasa de crecimiento mayor de 18%. 

2009 2010 2011

China $ 626.020.728 $ 1.952.183.540 $ 1.873.452.308

France $ 1.741.239.590 $ 1.511.185.240 $ 1.737.054.910

United Kingdom $ 1.033.370.970 $ 851.659.950 $ 1.006.786.910

Canada $ 501.716.411 $ 666.529.827 $ 985.920.194

Usa $ 426.859.184 $ 479.910.580 $ 916.297.667

Germany $ 570.093.920 $ 692.187.430 $ 803.907.290

Netherlands $ 677.911.610 $ 562.464.170 $ 785.500.740

Russian Federation $ 379.043.802 $ 432.947.485 $ 526.471.666

Rep. Of Korea $ 37.221.692 $ 50.540.666 $ 59.456.166

Argentina $ 20.675.417 $ 13.836.783 $ 17.079.961

Proveedores partida 284410
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Colombia se encuentra en el puesto 60, sin embargo no tiene una participación 

cuantificable, ya que no hay datos de importaciones durante el 2011, ni tampoco 

de los países que se encuentran sobre éste puesto. 

 

Aranceles: 

Tabla 24-14. Arancel para la partida 284410. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

284410 
Arancel General Países y Tratados 

Subpartidas 

2844.10.10 5% Exento 

2844.10.20 Exento Exento 

2844.10.50 5% Exento 

 

10. Partida: 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 

 

Tabla 24-15. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rang

o 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$97.150.625.5

70 

$124.414.775.5

59 

$137.723.803.2

09 
28,06% 

10,70

% 

1 
US

A 
Estados Unidos 

$26.915.054.5

09 

$34.399.950.68

0 

$42.168.753.68

7 
27,81% 

22,58

% 

2 NLD Holanda 
$8.694.284.39

0 

$13.473.767.86

0 

$14.000.675.16

0 
54,97% 3,91% 
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3 
DE

U 
Alemania 

$7.892.734.44

0 
$9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón 
$4.376.088.31

7 
$6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 

26,50

% 

5 
GB

R 
Reino Unido 

$4.780.588.99

0 
$5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 
CA

N 
Canadá 

$2.544.014.61

4 
$3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 

26,72

% 

7 FRA Francia 
$2.896.298.56

0 
$3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 

16,88

% 

8 CZE 
República 

Checa 

$1.195.719.59

0 
$2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 

66,51

% 

9 
HK

G 
Hong Kong 

$1.144.273.13

7 
$2.300.643.531 $3.857.297.122 

101,06

% 

67,66

% 

10 
AU

S 
Australia 

$1.937.992.44

6 
$2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 

23,22

% 

31 
CO

L 
Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 

16,67

% 

 

 

Gráfica 24-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
847130. Datos tomados de WiserTrade. 

31%

10%

6%
6%

4%
3%

3%

3%

3%

31%

Participación países proveedores de la partida 
847130

Estados Unidos

Holanda

Alemania

Japón

Reino Unido

Canadá

Francia

República Checa

Hong Kong
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Como se puede ver en la gráfica 24-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830 

dólares. 

 

 

Gráfica 24-22. Proveedores partida 847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Como se puede ver en la gráfica 24-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo 

fue del 22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo 

entre 2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en 

el último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta 

el 5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 

2010. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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25. LOUISIANA 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Louisiana presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$82.558.491.193 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 90.28% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 271019, 271011, 090111, 400122, 151190, 281410, 290511, 

271111 y 720110 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 25-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $58.472.983.091 dólares, este valor representa 

el 70.83% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

271019 con una participación de 12.18% y un valor de $10.056.425.292 dólares. 

 

 

Gráfica 25-1. 10 Principales productos de Louisiana 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 271019 271011 090111 400122 151190 281410 290511 271111 720110

10 principales productos - Louisiana (2011)
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Tabla 25-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Louisiana. 
Datos tomados de WiserTrade 

Ran

k 
Cód. Descripción 2011 % 

1 270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso 

$58.472.983.0

91 
70,83% 

2 271019 

Los demás aceites de petróleo o de 

mineral bituminoso, excepto los aceites 

crudos 

$10.056.425.2

92 
12,18% 

3 271011 

Aceites livianos y preparaciones 

derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso 

$2.003.712.39

7 
2,43% 

4 090111 Café sin tostar y sin descafeinar 
$1.064.073.86

5 
1,29% 

5 400122 
Cauchos técnicamente especificados 

(TSNR) 
$610.489.679 0,74% 

6 151190 

Los demás aceites de palma y sus 

fracciones, incluso refinado, pero sin 

modificar químicamente 

$574.180.270 0,70% 

7 281410 Amoníaco Anhidro $527.187.579 0,64% 

8 290511 Metanol (alcohol metílico) $487.122.293 0,59% 

9 271111 Gas natural licuado $391.373.412 0,47% 

10 720110 

Fundición en bruto sin alear con un 

contenido de fósforo inferior o 5 igual al 

0,5% en peso 

$345.505.641 0,42% 

 

La Gráfica 25-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Louisiana. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 90% del total de las 
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importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 270900 

con 70% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

271019 y la 271011 con 12.18% y 2.43% respectivamente. 

 

 

Gráfica 25-2. Participación 10 Principales productos de Louisiana 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

2. Histórico Importaciones Louisiana 2009 – 2011 

 

En la Tabla 25-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 40% del 2009 al 2010, así como del 35.53% del 2010 al 

2011. 

 

Tabla 25-2. Comportamiento de Importaciones de Louisiana. Datos tomados 
de WiserTrade 

71%

12%

2%

1%

1%

1% 1%

1%

0%

0%

10%

7%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
LOUISIANA

270900 271019 271011 090111 400122 151190

281410 290511 271111 720110 Otros
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Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010-2011 

TOTALES $43.507.654.959 $60.914.803.742 $82.558.491.193 40,01% 35,53% 

1 270900 $29.947.508.058 $44.030.011.293 $58.472.983.091 47,02% 32,80% 

2 271019 $5.169.608.561 $6.448.442.713 $10.056.425.292 24,74% 55,95% 

3 271011 $355.765.299 $859.242.730 $2.003.712.397 141,52% 133,20% 

4 090111 $576.127.136 $677.708.520 $1.064.073.865 17,63% 57,01% 

5 400122 $193.855.274 $376.949.648 $610.489.679 94,45% 61,96% 

6 151190 $319.523.959 $343.597.350 $574.180.270 7,53% 67,11% 

7 281410 $185.338.399 $342.144.738 $527.187.579 84,61% 54,08% 

8 290511 $143.630.978 $337.015.713 $487.122.293 134,64% 44,54% 

9 271111 $228.925.952 $399.674.036 $391.373.412 74,59% -2,08% 

10 720110 $151.619.818 $282.167.909 $345.505.641 86,10% 22,45% 

 

La Gráfica 25-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, el Estado de 

Louisiana es un país que en su mayoría importa aceites derivados del petróleo, 

representando el 85.44% del total de las importaciones en tan sólo 3 partidas: 

270900, 271019 y 271011. La partida 270900 que corresponde a Aceites crudos 

de petróleo o de mineral bituminoso ha sido el principal producto más demandado 

en estado de Louisiana con el 32% de participación sobre las importaciones 

totales para este Estado. De igual manera, ha mantenido su  alto crecimiento con 

el 47% para el periodo 2009-2010 y con 32.8% de crecimiento para el siguiente 

periodo.  

 

En segundo lugar, y con similar importancia en comparación con los demás 

productos se encuentra la partida 271019 que corresponde a Los demás aceites 

de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos, también ha tenido 

alto crecimiento en este Estado, con 24% para el periodo 2009-2010 y 55,6% para 

el siguiente. En tercer lugar se encuentra la partida 271011 que corresponde a 

Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral bituminoso, el 

cual obtuvo un crecimiento para el 2011 de 133%. 
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Gráfica 25-3. Comportamiento de Importaciones de Louisiana. Datos 

tomados de WiserTrade 

3. Principales países proveedores para el estado de Louisiana: 

 

A continuación, la Tabla 25-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Louisiana: 

 

Tabla 25-3. 10 Principales países proveedores de Louisiana. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank 
Descripció

n 
2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $43.507.654.959 $60.914.803.742 $82.651.536.270 40,01% 35,68% 100% 

1 Arabia $7.863.237.639 $12.008.797.075 $18.333.398.361 52,72% 52,67% 22,18% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Lousiana

270900

271019

271011

090111

400122

151190

281410

290511

271111

720110

Otros
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Saudita 

2 Venezuela $6.477.449.352 $7.311.832.196 $10.199.081.353 12,88% 39,49% 12,34% 

3 México $3.632.330.553 $5.125.625.162 $7.167.302.217 41,11% 39,83% 8,67% 

4 Nigeria $2.995.583.954 $5.006.499.046 $6.247.808.991 67,13% 24,79% 7,56% 

5 Rusia $2.788.378.481 $4.411.923.145 $6.076.442.477 58,23% 37,73% 7,35% 

6 Kuwait $1.389.362.866 $2.789.522.036 $3.981.041.883 100,78% 42,71% 4,82% 

7 Iraq $1.914.345.988 $3.268.395.153 $3.350.899.275 70,73% 2,52% 4,05% 

8 Brasil $1.860.195.010 $2.187.319.629 $2.609.987.092 17,59% 19,32% 3,16% 

9 Angola $2.214.748.516 $2.509.296.592 $2.138.958.849 13,30% -14,76% 2,59% 

10 Colombia $576.830.411 $919.332.713 $1.689.216.523 59,38% 83,74% 2,04% 

 

Como se puede ver, se encuentra Arabia Saudita liderando el grupo con 

$18.333.398.361 dólares para el año 2011, con un crecimiento del 52.67% con 

respecto al 2010, en el cual tuvo un total de importaciones por $12.008.797.075 

dólares. 

 

  

Gráfica 25-4. Principales países proveedores de Louisiana. Datos tomados 

de WiserTrade 

2009 2010 2011

Principales países proveedores Lousiana

Saudi Arabia

Venezuela

México

Nigeria

Rusia

Kuwait

Iraq

Brasil

Angola

Colombia
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La gráfica 25-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Louisiana teniendo en cuenta 

los últimos tres años. Como se puede ver, Arabia Saudita se ha mantenido como 

líder en el mercado con un crecimiento constante, llegando a tener una 

participación para el 2011 de 22.18% sobre el total de las importaciones para este 

Estado.  Estas exportaciones están principalmente compuestas por: Aceites 

crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900),  Aceites livianos y 

preparaciones derivadas del petróleo y mineral bituminoso (271011) y   Urea, 

incluso en disolución acuosa (310210). 

 

En segundo lugar se encuentra Venezuela con el 12% de las importaciones y con 

un crecimiento constante, siendo para el periodo 2009-2010 de 12.88% y de 39.49% 

para el siguiente.  Estas exportaciones están principalmente compuestas por: 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900), Aceites livianos y 

preparaciones derivadas del petróleo y mineral bituminoso  (271011) y Metanol 

(alcohol metílico)  (290511). 

 

En tercer lugar se encuentra México con el 8.67% de participación y un 

crecimiento promedio para los últimos 3 años registrados de 40,47%.  Estas 

exportaciones están principalmente compuestas por: Aceites crudos de petróleo o 

de mineral bituminoso (270900),  Aceites livianos y preparaciones derivadas del 

petróleo y mineral bituminoso (271011) y  Café sin tostar, sin descafeinar (090111). 

 

Colombia se encuentra en este ranking de puesto 10 con un valor para el 2011 de  

$1.689.216.523 dólares. Estas exportaciones están principalmente compuestas 

por: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900), Café sin tostar, 

sin descafeinar  (090111) y  Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso 

aglomerados; carbón de retorta (270400). 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Louisiana. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 

Tabla 25-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009

-2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.73

0 

$1.223.217.628.49

6 
$1.463.938.415.395 32,74% 

19,68

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$194.603.412.37

7 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 

29,47

% 

2 CHN China $88.895.584.898 $134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 
44,61

% 

3 JPN Japón $80.123.350.332 $105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 
34,47

% 

4 KOR 
República 

de Corea 
$50.757.395.962 $68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 

46,80

% 

5 DEU Alemania $42.849.370.840 $52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 
34,86

% 

6 NLD Holanda $36.944.165.450 $50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 
25,53

% 

7 ITA Italia $33.785.043.550 $45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 
26,35

% 

8 FRA Francia $32.069.859.220 $35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62
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% 

9 GBR 
Reino 

Unido 
$22.907.421.060 $30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 

49,47

% 

10 ESP España $22.903.604.000 $30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 
34,61

% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 186.4% 
-

17.0% 

 

 

Gráfica 25-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 25-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

23%

13%

10%

7%
5%

4%

4%

4%

3%

3%

24%

Participación países proveedores de partida 
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Estados Unidos

China

Japón

República de Corea
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Francia

Reino Unido

España
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Gráfica 25-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles:  

Tabla 25-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

 Subpartidas 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 25-6. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank 
Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $288.690.022.461 
$387.464.516.8

72 

$519.986.132.8

85 
34,21% 34,20% 

1 
SG

P 
Singapur $30.021.346.474 

$42.648.981.83

2 

$61.001.548.55

3 
42,06% 43,03% 

2 
US

A 

Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 

$38.830.428.32

5 

$53.830.697.43

6 
26,83% 38,63% 

3 
NL

D 
Holanda $12.871.235.130 

$18.886.174.94

0 

$30.460.867.83

0 
46,73% 61,29% 

4 FR Francia $16.121.481.660 $21.548.839.41 $30.305.569.45 33,67% 40,64% 
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A 0 0 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 

$19.985.364.96

0 

$29.596.928.25

4 
33,32% 48,09% 

6 
DE

U 
Alemania $13.892.277.990 

$18.5 

69.981.190 

$25.601.013.87

0 
33,67% 37,86% 

7 
GB

R 

Reino 

Unido 
$10.975.953.760 

$14.910.984.46

0 

$20.835.920.23

0 
35,85% 39,74% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 
$12.947.848.06

0 

$20.003.687.46

0 
13,53% 54,49% 

9 
ES

P 
España $10.232.213.350 

$12.909.829.98

0 

$16.442.206.39

0 
26,17% 27,36% 

10 
HK

G 

Hong 

Kong 
$8.753.948.748 

$12.202.130.73

4 

$15.141.040.16

5 
39,39% 24,09% 

41 
CO

L 
Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 40.73% 48.64% 

 

 

Gráfica 25-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271019. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 25-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 
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Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 25-8. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

3. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

Tabla 25-7. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 25-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271011. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 25-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 
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Gráfica 25-10. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

4. Partida: 090111 

 

Nombre: Café sin tostar, sin descafeinar. 

 

Tabla 25-8. 10 Principales países proveedores partida 090111. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$14.337.855.38

9 

$17.315.556.66

4 

$26.527.781.60

8 

20,77

% 
53,20% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$3.077.012.533 $3.737.571.289 $6.348.824.927 

21,47

% 
69,86% 

2 DEU 
Alemania 

$2.577.488.850 $3.134.873.590 $4.893.840.840 
21,63

% 
56,11% 

3 JPN 
Japón 

$1.069.904.509 $1.321.812.189 $1.945.760.531 
23,54

% 
47,20% 

4 ITA Italia $1.073.771.850 $1.129.597.250 $1.728.756.850 5,20% 53,04% 

5 BEL 
Bélgica 

$810.555.930 $908.972.100 $1.368.118.890 
12,14

% 
50,51% 

6 FRA 
Francia 

$614.087.740 $786.675.890 $1.059.570.480 
28,10

% 
34,69% 

7 ESP 
España 

$514.307.110 $611.818.610 $900.310.730 
18,96

% 
47,15% 

8 CAN 
Canadá 

$364.619.814 $506.903.133 $797.134.423 
39,02

% 
57,26% 

9 CHE 
Suiza 

$315.950.992 $430.592.418 $713.081.980 
36,28

% 
65,60% 

10 GBR 
Reino Unido 

$321.487.100 $396.957.580 $636.339.210 
23,48

% 
60,30% 

21 COL Colombia $76.849.315 $74.032.298 $162.117.020 -3,67% 118,98
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% 

 

 

Gráfica 25-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
0090111. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 090111, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.348.824.927 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 18%, representado por un valor de   

$4.893.840.840. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.945.760.531 

dólares. 
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Gráfica 25-12. Proveedores partida 090111. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos., durante el 2010, tuvo un crecimiento de 21%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un decrecimiento mayor, de 

70%. Alemania tuvo un crecimiento durante el 2010 de 22%, frente a una tasa de 

crecimiento de 56% en 2011. Japón tuvo un crecimiento de 23% en 2010, durante 

el 2011 tuvo una tasa de crecimiento mayor de 47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.077.012.533 $ 3.737.571.289 $ 6.348.824.927

Alemania $ 2.577.488.850 $ 3.134.873.590 $ 4.893.840.840

Japón $ 1.069.904.509 $ 1.321.812.189 $ 1.945.760.531

Italia $ 1.073.771.850 $ 1.129.597.250 $ 1.728.756.850

Bélgica $ 810.555.930 $ 908.972.100 $ 1.368.118.890

Francia $ 614.087.740 $ 786.675.890 $ 1.059.570.480

España $ 514.307.110 $ 611.818.610 $ 900.310.730

Canadá $ 364.619.814 $ 506.903.133 $ 797.134.423

Suiza $ 315.950.992 $ 430.592.418 $ 713.081.980

Reino Unido $ 321.487.100 $ 396.957.580 $ 636.339.210

Proveedores partida 090111



967 
 

Colombia se encuentra en el puesto 21 con un valor de importaciones para el 

2011 de $162.117.020 dólares y una participación de 0,61% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 118,98% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 400122 

 

Nombre: Cauchos técnicamente especificados (TSNR). 

Tabla 25-9. 10 Principales países proveedores partida 400122. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $6.592.772.280 $14.571.596.323 $23.791.580.287 121.02% 63.27% 

1 CHN China $1.954.468.384 $4.335.153.289 $7.439.926.706 121.81% 71.62% 

2 USA Estados Unidos $1.023.964.168 $2.359.941.230 $3.990.260.740 130.47% 69.08% 

3 JPN Japón $815.583.186 $1.708.563.426 $2.781.670.765 109.49% 62.81% 

4 KOR 
República de 

Corea 
$489.144.998 $1.006.243.042 $1.668.351.697 105.71% 65.80% 

5 DEU Alemania $197.887.140 $717.373.540 $1.161.052.970 262.52% 61.85% 

6 MYS Malasia $315.482.943 $491.783.225 $676.758.716 55.88% 37.61% 

7 FRA Francia $152.315.330 $351.839.630 $662.689.940 130.99% 88.35% 

8 TUR Turquía $132.746.272 $293.753.943 $534.045.885 121.29% 81.80% 

9 ESP España $139.475.800 $334.858.220 $453.180.310 140.08% 35.33% 

10 ITA Italia $74.439.070 $172.235.250 $374.298.270 131.38% 117.32% 

42 COL Colombia $8.640.686 $12.583.779 $16.247.389 45.63% 29.11% 
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Gráfica 25-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
400122. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en le gráfica 25-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 400122, fue China con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.439.926.706 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 17% representado por un valor de 

$3.990.260.740. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.781.670.765 

dólares. 
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Gráfica 25-14. Proveedores partida 400122. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años y  para el período comprendido entre 2010 y 

2011 presento un crecimiento del 71.62% comparado con el periodo entre 2009 y 

2010 donde tuvo un crecimiento del 121.81%. El segundo país de mayor 

importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 130.47%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 69.08%. Finalmente, Japón como 

el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 

2009 2010 2011

China $ 1.954.468.384 $ 4.335.153.289 $ 7.439.926.706

Estados Unidos $ 1.023.964.168 $ 2.359.941.230 $ 3.990.260.740

Japón $ 815.583.186 $ 1.708.563.426 $ 2.781.670.765

República de Corea $ 489.144.998 $ 1.006.243.042 $ 1.668.351.697

Alemania $ 197.887.140 $ 717.373.540 $ 1.161.052.970

Malasia $ 315.482.943 $ 491.783.225 $ 676.758.716

Francia $ 152.315.330 $ 351.839.630 $ 662.689.940

Turquia $ 132.746.272 $ 293.753.943 $ 534.045.885

España $ 139.475.800 $ 334.858.220 $ 453.180.310

Italia $ 74.439.070 $ 172.235.250 $ 374.298.270

Proveedores partida 400122
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considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del 109.49%, para el siguiente periodo su desempeño  fue 

del 62.81%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 42  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$16.247.389 dólares, con una participación de 0,068%  y un crecimiento del 

29,11%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

6. Partida: 151190 

 

Nombre: Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 

modificar químicamente. 

 

Tabla 25-10. 10 Principales países proveedores partida 151190. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $12.851.921.429 $15.568.893.327 $18.063.002.999 21,14% 16,02% 

1 CHN China $3.852.101.466 $4.544.266.300 $6.538.680.720 17,97% 43,89% 

2 PAK Pakistán $953.908.273 $1.247.843.171 $1.517.183.189 30,81% 21,58% 

3 USA Estados Unidos $670.667.625 $783.874.560 $1.208.976.441 16,88% 54,23% 

4 RUS Rusia $481.789.492 $665.045.409 $805.076.513 38,04% 21,06% 

5 JPN Japón $404.899.367 $497.890.335 $706.038.516 22,97% 41,81% 

6 EGY Egipto $364.822.683 $497.720.572 $626.108.372 36,43% 25,80% 

7 DEU Alemania $464.799.990 $488.633.540 $511.832.740 5,13% 4,75% 

8 TUR Turquía $264.407.483 $318.411.754 $453.716.759 20,42% 42,49% 

9 BEL Bélgica $349.167.720 $313.976.190 $438.326.410 -10,08% 39,60% 

10 ZAF Sudáfrica $227.261.367 $298.853.046 $409.532.638 31,50% 37,03% 

31 COL Colombia $35.573.153 $56.381.135 $94.415.116 58,49% 67,46% 
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Gráfica 25-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
151190. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 25-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 151190, fue China con una 

participación del 36% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.538.680.720 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Pakistán, con una participación del 8% representado por un valor de 

$1.517.183.189 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.208.976.441 dólares.  
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Gráfica 25-16. Proveedores partida 151190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 17.97% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.89%. El segundo país de mayor importancia es Pakistán, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 30.81% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 21.58%. 

Finalmente, Estados Unidos en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 16.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 54.23%. 

2009 2010 2011

China $ 3.852.101.466 $ 4.544.266.300 $ 6.538.680.720

Pakistán $ 953.908.273 $ 1.247.843.171 $ 1.517.183.189

Estados Unidos $ 670.667.625 $ 783.874.560 $ 1.208.976.441

Rusia $ 481.789.492 $ 665.045.409 $ 805.076.513

Japón $ 404.899.367 $ 497.890.335 $ 706.038.516

Egipto $ 364.822.683 $ 497.720.572 $ 626.108.372

Alemania $ 464.799.990 $ 488.633.540 $ 511.832.740

Turquía $ 264.407.483 $ 318.411.754 $ 453.716.759

Bélgica $ 349.167.720 $ 313.976.190 $ 438.326.410

Sudáfrica $ 227.261.367 $ 298.853.046 $ 409.532.638

Proveedores partida 151190



973 
 

 

Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$94.415.116 dólares, y un crecimiento de 67.46%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 281410 

 

Nombre: Amoníaco anhidro. 

Tabla 25-11. 10 Principales países proveedores partida 281410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$4.710.159.48

4 

$7.185.418.39

4 

$8.099.979.12

6 
52.55% 12.73% 

1 USA Estados Unidos 
$1.408.023.19

1 

$2.482.422.04

8 

$3.612.646.39

3 
76.31% 45.53% 

2 KOR 
República de 

Corea 
$294.275.925 $488.981.219 $682.841.869 66.16% 39.65% 

3 BEL Bélgica $319.731.010 $345.087.350 $503.945.370 7.93% 46.03% 

4 FRA Francia $175.811.750 $281.880.120 $385.085.520 60.33% 36.61% 

5 TUR Turquía $229.973.839 $304.776.959 $331.465.943 32.53% 8.76% 

6 DEU Alemania $144.870.980 $204.358.520 $246.903.220 41.06% 20.82% 

7 CHL Chile $68.878.802 $128.391.299 $213.796.444 86.40% 66.52% 

8 ESP España $115.878.840 $156.136.560 $196.109.110 34.74% 25.60% 

9 BRA Brasil $93.803.287 $138.353.750 $185.023.600 47.49% 33.73% 

10 CHN China $75.520.400 $121.308.216 $180.294.986 60.63% 48.63% 

23 COL Colombia $22.522.252 $31.278.377 $50.128.562 38.88% 60.27% 
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Gráfica 25-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
281410. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 25-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 281410, fue Estados Unidos con una 

participación del 45% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.612.646.393 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 9% representado por un valor de 

$682.841.869 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$503.945.370 dólares. 
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Gráfica 25-18. Proveedores partida 281410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 76.31% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 45.53%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 66.16% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

39.65%. Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 7.93%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 46.03%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 1.408.023.191 2.482.422.048 3.612.646.393

República de Corea 294.275.925 488.981.219 682.841.869

Belgica 319.731.010 345.087.350 503.945.370

Francia 175.811.750 281.880.120 385.085.520

Turquia 229.973.839 304.776.959 331.465.943

Alemania 144.870.980 204.358.520 246.903.220

Chile 68.878.802 128.391.299 213.796.444

España 115.878.840 156.136.560 196.109.110

Brasil 93.803.287 138.353.750 185.023.600

China 75.520.400 121.308.216 180.294.986

Proveedores partida 281410
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Colombia se ubicó en el puesto 23 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$50.128.562 dólares, y un crecimiento de 60%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 290511 

 

Nombre: Metanol (alcohol metílico). 

Tabla 25-12. 10 Principales países proveedores partida 290511. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $5.738.857.245 $8.248.823.203 $9.834.194.725 43,74% 19,22% 

1 CHN China $1.139.565.497 $1.530.249.198 $2.113.207.027 34,28% 38,10% 

2 USA Estados Unidos $810.851.649 $1.302.942.939 $1.694.754.875 60,69% 30,07% 

3 NLD Holanda $508.666.880 $471.903.110 $706.556.370 -7,23% 49,72% 

4 JPN Japón $414.799.079 $585.650.809 $664.702.183 41,19% 13,50% 

5 DEU Alemania $279.545.320 $484.429.090 $602.486.040 73,29% 24,37% 

6 KOR República de Corea $338.340.585 $486.523.494 $586.430.916 43,80% 20,53% 

7 GBR Reino Unido $187.585.220 $279.368.980 $341.550.700 48,93% 22,26% 

8 BEL Bélgica $123.982.430 $214.511.950 $290.676.970 73,02% 35,51% 

9 SGP Singapur $123.929.691 $191.225.481 $275.689.759 54,30% 44,17% 

10 BRA Brasil $92.125.487 $173.175.051 $247.034.994 87,98% 42,65% 

33 COL Colombia $14.517.773 $25.556.161 $32.789.223 76.03% 28.3% 
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Gráfica 25-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
290511. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 25-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 290511, fue China con una 

participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.113.207.027 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 17% representado por un valor de 

$1.694.754.875 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$706.556.370 dólares. 
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Gráfica 25-20. Proveedores partida 290511. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 34.28% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

38.1%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 60.69% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

30.07%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 7.23%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 49.72%. 

 

2009 2010 2011

China $ 1.139.565.497 $ 1.530.249.198 $ 2.113.207.027

Estados Unidos $ 810.851.649 $ 1.302.942.939 $ 1.694.754.875

Holanda $ 508.666.880 $ 471.903.110 $ 706.556.370

Japón $ 414.799.079 $ 585.650.809 $ 664.702.183

Alemania $ 279.545.320 $ 484.429.090 $ 602.486.040

República de Corea $ 338.340.585 $ 486.523.494 $ 586.430.916

Reino Unido $ 187.585.220 $ 279.368.980 $ 341.550.700

Bélgica $ 123.982.430 $ 214.511.950 $ 290.676.970

Singapur $ 123.929.691 $ 191.225.481 $ 275.689.759

Brasil $ 92.125.487 $ 173.175.051 $ 247.034.994

Proveedores partida 290511
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Colombia se ubicó en el puesto 33 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$32.789.223 dólares, y un crecimiento de 28.3%. 

 

Aranceles: 

Tabla 25-13. Arancel para la partida 290511. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

290511 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

29051110 Exento Exento 

29051120 5.5% Exento 

 

9. Partida: 271111 

 

Nombre: Gas natural licuado. 

Tabla 25-14. 10 Principales países proveedores partida 271111. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$72.666.445.5

49 

$96.370.479.8

63 

$134.314.856.6

70 
32,62% 39,37% 

1 JPN Japón 
$30.338.201.4

88 

$39.611.423.7

84 

$60.181.200.76

0 
30,57% 51,93% 

2 
KO

R 

República de 

Corea 

$13.874.984.9

94 

$17.009.937.7

95 

$23.859.293.84

6 
22,59% 40,27% 

3 ESP España 
$7.005.415.97

0 

$7.207.031.01

0 
$8.312.248.280 2,88% 15,34% 

4 
GB

R 
Reino Unido 

$1.724.087.89

0 

$3.868.654.53

0 
$8.133.914.660 

124,39

% 

110,25

% 

5 IND India 
$2.521.999.28

7 

$2.557.537.14

3 
$6.009.937.437 1,41% 

134,99

% 

6 FRA Francia $4.324.714.38 $4.342.268.79 $5.945.075.260 0,41% 36,91% 
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0 0 

7 
CH

N 
China 

$1.262.797.90

0 

$3.013.948.41

5 
$5.763.572.293 

138,67

% 
91,23% 

8 ITA Italia 
$1.329.184.04

0 

$3.355.695.42

0 
$3.547.132.370 

152,46

% 
5,70% 

9 BEL Bélgica 
$1.220.281.87

0 

$1.603.620.57

0 
$2.117.407.050 31,41% 32,04% 

10 
US

A 
Estados Unidos 

$2.374.984.81

4 

$2.379.945.83

1 
$1.975.850.510 0,21% 

-

16,98% 

55 
CO

L 
Colombia $- $734 $3.072 0,inf 

318,53

% 

 

 

Gráfica 25-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271111. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 271111, fue Japón con una 

participación del 45% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $60.181.200.760 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea con una participación del 18%, representado por un valor de 
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$23.859.293.846. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue España 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $8.312.248.280 

dólares. 

 

 

Gráfica 25-22. Proveedores partida 271111. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón, durante el 2010, tuvo un crecimiento de 31%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un crecimiento mayor, de 52%. 

República de Corea tuvo un crecimiento durante el 2010 de 23%, frente a una tasa  

mayor de crecimiento de 40% en 2011. España tuvo un crecimiento de 3% en 

2010, durante el 2011 tuvo una tasa mayor de crecimiento de 15%. 

2009 2010 2011

Japón $ 30.338.201.488 $ 39.611.423.784 $ 60.181.200.760

República de Corea $ 13.874.984.994 $ 17.009.937.795 $ 23.859.293.846

España $ 7.005.415.970 $ 7.207.031.010 $ 8.312.248.280

Reino Unido $ 1.724.087.890 $ 3.868.654.530 $ 8.133.914.660

India $ 2.521.999.287 $ 2.557.537.143 $ 6.009.937.437

Francia $ 4.324.714.380 $ 4.342.268.790 $ 5.945.075.260

China $ 1.262.797.900 $ 3.013.948.415 $ 5.763.572.293

Italia $ 1.329.184.040 $ 3.355.695.420 $ 3.547.132.370

Bélgica $ 1.220.281.870 $ 1.603.620.570 $ 2.117.407.050

Estados Unidos $ 2.374.984.814 $ 2.379.945.831 $ 1.975.850.510

Colombia $ - $ 734 $ 3.072

Proveedores partida 271111



982 
 

 

Colombia se encuentra en el puesto 55 con un valor de importaciones para el 

2011 de $3.072 dólares y una participación de 0,00% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 318,5% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto 

 

10. Partida: 720110 

 

Nombre: Fundición de hierro y acero en bruto sin alear con un contenido de 

fósforo inferior o  igual al 0,5% en peso. 

 

Tabla 25-15. 10 Principales países proveedores partida 720110. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL $4.274.893.209 $5.124.447.168 $6.470.774.936 19,87% 26,27% 

1 USA Estados Unidos $854.121.365 $1.537.199.040 $2.114.265.938 79,97% 37,54% 

2 ITA Italia $278.523.550 $449.249.850 $673.839.300 61,30% 49,99% 

3 TUR Turquía $220.731.459 $253.564.548 $598.191.765 14,87% 135,91% 

4 CHN China $1.111.104.503 $353.855.525 $491.186.878 -68,15% 38,81% 

5 KOR Rep. de Corea $298.678.605 $442.742.569 $476.776.662 48,23% 7,69% 

6 DEU Alemania $194.369.990 $207.724.210 $337.755.160 6,87% 62,60% 

7 NLD Holanda $95.546.410 $107.641.140 $198.707.790 12,66% 84,60% 

8 THA Tailandia $136.770.724 $152.105.675 $194.057.545 11,21% 27,58% 

9 BEL Bélgica $108.153.420 $148.327.910 $190.655.280 37,15% 28,54% 

10 JPN Japón $114.541.052 $166.208.586 $184.557.536 45,11% 11,04% 

65 COL Colombia $11.791 9.37 $46.188 -20,53% 392,93% 
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Gráfica 25-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 
720110. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 25-23 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 720110, fue Estados Unidos con una 

participación del 33% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $ 2.114.265.938 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia con una participación del 10%, representado por un valor de $ 673.839.300 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Turquía con el 9% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $ 598.191.765 dólares.  
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Gráfica 25-24. Proveedores partida 720110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 25-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos., durante el 2010, tuvo un crecimiento de 80%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un crecimiento de 37%. Italia 

tuvo un crecimiento durante el 2010 de 61%, frente a una tasa  de crecimiento de 

50% en 2011. Turquía tuvo un crecimiento de 15% en 2010, durante el 2011 tuvo 

una tasa bastante mayor de crecimiento, llegando a 136%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 65 con un valor de importaciones para el 

2011 de $46.188 dólares. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 392,9% Estados 

Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto.  

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 854.121.365 $ 1.537.199.040 $ 2.114.265.938

Italia $ 278.523.550 $ 449.249.850 $ 673.839.300

Turiquía $ 220.731.459 $ 253.564.548 $ 598.191.765

China $ 1.111.104.503 $ 353.855.525 $ 491.186.878

Rep. de Corea $ 298.678.605 $ 442.742.569 $ 476.776.662

Alemania $ 194.369.990 $ 207.724.210 $ 337.755.160

Holanda $ 95.546.410 $ 107.641.140 $ 198.707.790

Tailandia $ 136.770.724 $ 152.105.675 $ 194.057.545

Bélgica $ 108.153.420 $ 148.327.910 $ 190.655.280

Japón $ 114.541.052 $ 166.208.586 $ 184.557.536

Proveedores partida 720110
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26. MAINE 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Maine presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$4.485.402.204 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 51.91% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 880240, 271011, 980100, 470321, 271019, 271112, 271600, 470421, 

030622 y 854129 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 26-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 880240 con un valor total de $776.270.698 dólares, este valor representa el 

17.31% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

271011 con una participación de 9.06% y un valor de $406.516.799 dólares. 

 

 

Gráfica 26-1. 10 Principales productos de Maine 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

880240 271011 980100 470321 271019 271112 271600 470421 030622 854129

10 principales productos - Maine (2011)
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Tabla 26-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Maine. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 
88024

0 

Aviones y demás aeronaves, de peso en vado superior 

a 15.000 kg 
$776.270.698 17,31% 

2 
27101

1 

Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y 

mineral bituminoso 
$406.516.799 9,06% 

3 
98010

0 
Disposiciones de tratamiento especial $242.758.399 5,41% 

4 
47032

1 

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato 

(excepto la pasta para disolver) semiblanqueada o 

blanqueada de coníferas 

$193.727.114 4,32% 

5 
27101

9 

Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

excepto los aceites crudos 
$169.377.828 3,78% 

6 
27111

2 
Propanolicuado $131.000.191 2,92% 

7 
27160

0 
Energía eléctrica $130.217.567 2,90% 

8 
47042

1 

Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta 

para disolver, semiblanqueada o blanqueada, de 

coníferas 

$123.519.350 2,75% 

9 
03062

2 

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, 

refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, 

bogavantes 

$84.554.936 1,89% 

10 
85412

9 
Los demás transistores, excepto los fototransistores $70.332.410 1,57% 

 

La Gráfica 26-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Maine. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 51.91% del total de las 

importaciones para este Estado.  
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Gráfica 26-2. Participación 10 Principales productos de Maine 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Maine 2009 – 2011 

 

En la Tabla 26-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un decrecimiento de 1.92% del 2009 al 2010, y luego un crecimiento de 

6.87% del 2010 al 2011. 

 

Tabla 26-2. Comportamiento de Importaciones de Maine. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 
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TOTALES $4.279.438.148 $4.197.202.584 $4.485.402.204 -1,92% 6,87% 

1 880240 $636.764.372 $49.885.220 $776.270.698 -92,17% 1456,11% 

2 271011 $822.648.062 $647.085.731 $406.516.799 -21,34% -37,18% 

3 980100 $61.838.232 $96.429.521 $242.758.399 55,94% 151,75% 

4 470321 $102.270.046 $191.189.841 $193.727.114 86,95% 1,33% 

5 271019 $339.150.352 $369.481.135 $169.377.828 8,94% -54,16% 

6 271112 $63.803.013 $92.755.441 $131.000.191 45,38% 41,23% 

7 271600 $117.843.842 $141.415.899 $130.217.567 20,00% -7,92% 

8 470421 $78.770.085 $161.073.107 $123.519.350 104,49% -23,31% 

9 030622 $53.298.600 $66.924.899 $84.554.936 25,57% 26,34% 

10 854129 $38.729.413 $70.280.344 $70.332.410 81,47% 0,07% 

 

La Gráfica 26-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

880240, que corresponde a Aviones y demás aeronaves, de peso en vado 

superior a 15.000 kg, tuvo una participación alta en el 2009, decreció 

significativamente para el año siguiente en 92.17% y para el 2011 creció 

nuevamente en 1456%, obteniendo la mayor participación para este año de 17% 

sobre el total de las importaciones del Estado de Maine.  

 

En segundo lugar se encuentra la partida 271011, que corresponde a Aceites 

livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral bituminoso, obtuvo la 

mayor participación para el Estado de Maine en el 2009, decreció  para el año 

siguiente  en 21% y para el 2011 siguió decreciendo en 37%, terminando con una 

participación de 9%. 
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Gráfica 26-3. Comportamiento de Importaciones de Maine. Datos tomados de 
WiserTrade 

3. Principales países proveedores para el estado de Maine: 

 

A continuación, la Tabla 26-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Maine: 

 

Tabla 26-3. 10 Principales países proveedores de Maine. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank 
Descripció

n 
2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $4.279.438.148 $4.197.202.584 $4.483.559.672 -1,92% 6,82% 100% 

1 Canadá $1.865.278.614 $2.409.043.161 $2.127.272.876 29,15% -11,70% 47,45% 

2 Alemania $753.771.445 $161.814.563 $867.799.805 -78,53% 436,29% 19,36% 

3 China $274.166.942 $354.451.162 $386.753.232 29,28% 9,11% 8,63% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Maine

880240

271011

980100

470321

271019

271112

271600

470421

030622

854129

Otros
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4 
Reino 

Unido 
$241.152.557 $162.489.973 $139.261.760 -32,62% -14,30% 3,11% 

5 Holanda $291.079.312 $142.023.961 $78.552.930 -51,21% -44,69% 1,75% 

6 Noruega $40.461.067 $41.508.177 $73.291.107 2,59% 76,57% 1,63% 

7 México $62.614.426 $63.739.109 $61.936.416 1,80% -2,83% 1,38% 

8 Francia $52.467.171 $48.937.428 $55.411.550 -6,73% 13,23% 1,24% 

9 Malasia $44.034.572 $66.759.425 $52.590.453 51,61% -21,22% 1,17% 

10 Tailandia $32.445.871 $45.667.870 $52.435.815 40,75% 14,82% 1,17% 

25 Colombia $1.560.353 $1.237.835 $12.891.194 -20,67% 941,43% 
 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $2.127.272.876 

dólares para el año 2011, con un decrecimiento del 11%% con respecto al 2010, 

en el cual tuvo un total de importaciones por $2.409.043.161 dólares. 

 

  

Gráfica 26-4. Principales países proveedores de Maine. Datos tomados de 

WiserTrade 

La gráfica 26-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Maine teniendo en cuenta los 

2009 2010 2011

Principales países proveedores Maine

Canadá

Alemania

China

Reino Unido

Holanda

Noruega

México

Francia

Malasia

Tailandia
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últimos tres años. Como se puede ver, Canadá es el país que ha sido líder en el 

mercado de Maine, obteniendo el 47.45% del total de las importaciones para este 

Estado.  Estas exportaciones están principalmente compuestas por: Disposiciones 

de tratamiento especial (980100), Pasta química de madera a la sosa (soda) o al 

sulfato (excepto la pasta para disolver) semiblanqueada o blanqueada de 

coníferas (470321) y  Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y 

mineral bituminoso (271011). 

 

En segundo y tercer lugar se encuentran Alemania y China con 19% y 8% de 

participación respectivamente para el 2011. Alemania se recuperó después de 

tener un decrecimiento para el 2010 de 78% con un crecimiento de 436.29% para 

el siguiente año. Estas exportaciones están principalmente compuestas por:  

Aviones y demás aeronaves, de peso en vado superior a 15.000 kg (880240), 

Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para 

la hilatura, de rayón viscosa (550410) y carbón activado (380210). 

 

China para el 2011, tuvo un valor para sus exportaciones para el Estado de Maine 

de dólares, principalmente compuestas por:  Los demás transistores, excepto los 

fototransistores (854129), Los demás calzados con suela de caucho, plástico, 

cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (640399) y  Los 

demás 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 (401290).  

 

Colombia aparece en este ranking de puesto 25, con un valor de  $12.891.194  

dólares para el 2011. Sus exportaciones están principalmente compuestas por: 

Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites 

crudos  (271019), Café sin tostar y descafeinado  (090112) y Café descafeinado 

(090122). 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Maine. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 880240 

 

Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15000 kg. 

Tabla 26-4. 10 Principales países proveedores partida 880240. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2009-

2011 

TOTAL PAÍSES 
$72.693.155.77

8 

$86.489.627.55

0 

$84.710.054.78

0 
18,98% -2,06% 

1 DEU Alemania 
$13.370.527.31

0 

$16.168.247.52

0 

$15.601.652.38

0 
20,92% -3,50% 

2 FRA Francia 
$12.317.898.62

0 

$11.821.624.31

0 

$13.302.258.99

0 
-4,03% 12,52% 

3 CHN China $9.196.369.768 
$10.378.696.99

8 

$11.340.671.27

5 
12,86% 9,27% 

4 USA Estados Unidos $5.996.306.741 $5.294.427.851 $5.682.140.549 -11,71% 7,32% 

5 GBR Reino Unido $- 
$12.396.827.89

0 
$4.284.772.680 0.Inf -65,44% 

6 TUR Turquía $540.715.448 $2.204.152.570 $3.012.661.345 
307,64

% 
36,68% 

7 KOR 
República de 

Corea 
$619.144.108 $1.715.470.399 $2.825.716.225 

177,07

% 
64,72% 

8 IRL Irlanda $4.813.851.100 $3.053.344.120 $2.749.175.100 -36,57% -9,96% 

9 IDN Indonesia $3.039.981.018 $3.023.621.246 $2.679.418.375 -0,54% -11,38% 



993 
 

10 MYS Malasia $655.466.732 $1.131.583.131 $2.502.433.419 72,64% 
121,14

% 

11 COL Colombia $1.877.835.330 $1.420.081.447 $2.399.063.863 -24.38% 68.94% 

 

 

Gráfica 26-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880240. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880240 fue Alemania con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $15.601.652.380 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 16% representado por un valor de   

$13.302.258.990 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

China con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$11.340.671.275 dólares. 
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Gráfica 26-6. Proveedores partida 880240. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 20.92% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de -

3.5%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -4.03% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 12.52%. 

Finalmente, China en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 

12.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de crecimiento 

de 9.27%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 13.370.527.310 $ 16.168.247.520 $ 15.601.652.380

Francia $ 12.317.898.620 $ 11.821.624.310 $ 13.302.258.990

China $ 9.196.369.768 $ 10.378.696.998 $ 11.340.671.275

Estados Unidos $ 5.996.306.741 $ 5.294.427.851 $ 5.682.140.549

Reino Unido $ - $ 12.396.827.890 $ 4.284.772.680

Turquía $ 540.715.448 $ 2.204.152.570 $ 3.012.661.345

República de Corea $ 619.144.108 $ 1.715.470.399 $ 2.825.716.225

Irlanda $ 4.813.851.100 $ 3.053.344.120 $ 2.749.175.100

Indonesia $ 3.039.981.018 $ 3.023.621.246 $ 2.679.418.375

Malasia $ 655.466.732 $ 1.131.583.131 $ 2.502.433.419

Proveedores partida 880240
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Colombia se ubicó en el puesto 11 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.399.063.863 dólares, y un crecimiento de 68.94%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

Tabla 26-5. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2009-

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 26-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271011. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 26-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 
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Gráfica 26-8. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-8., el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

3. Partida: 980100 

 

Tabla 26-6. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las 

condiciones que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se 

recogen en una partida más específica prevista en otro lugar del presente 

Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, 

de las partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de 

fabricación o ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, por la Entidad que éste designe o que 

tengan celebrado contrato de fabricación o ensamble con el Gobierno 

Nacional, se liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro del 

depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante 
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podrán venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos 

los casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o 

con base (primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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4. Partida: 470321 

 

Nombre: Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta 

para disolver) semiblanqueada o blanqueada de coníferas. 

 

Tabla 26-7. 10 Principales países proveedores partida 470321. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

1 CHN China 
$2.510.892.28

3 

$3.141.197.37

4 

$4.898.990.99

3 
25,10% 55,96% 

2 USA Estados Unidos 
$1.242.341.99

2 

$1.816.920.50

6 

$1.854.950.48

1 
46,25% 2,09% 

3 DEU Alemania $922.579.970 
$1.486.048.53

0 

$1.519.046.57

0 
61,08% 2,22% 

4 ITA Italia $834.870.820 
$1.242.304.57

0 

$1.232.898.30

0 
48,80% -0,76% 

5 JPN Japón $488.999.040 $712.329.334 $802.701.564 45,67% 12,69% 

6 NLD Holanda $298.278.040 $427.795.100 $705.222.010 43,42% 64,85% 

7 FRA Francia $399.092.670 $553.010.490 $601.537.460 38,57% 8,78% 

8 KOR 
República de 

Corea 
$311.188.324 $395.842.527 $413.363.046 27,20% 4,43% 

9 ESP España $252.057.040 $364.955.470 $391.003.240 44,79% 7,14% 

10 IDN Indonesia $252.292.619 $345.175.614 $382.793.990 36,82% 10,90% 

22 COL Colombia $60.883.713 $101.974.662 $93.270.550 67,49% -8,54% 
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Gráfica 26-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
470321. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 470321, fue China con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.898.990.993 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 11% representado por un valor de 

$1.854.950.481 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.519.046.570 dólares. 
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Gráfica 26-10. Proveedores partida 470321. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 25.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 55.96. 

El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del          -46.25% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 2,09%. 

2009 2010 2011

China $ 2.510.892.283 $ 3.141.197.374 $ 4.898.990.993

Estados Unidos $ 1.242.341.992 $ 1.816.920.506 $ 1.854.950.481

Alemania $ 922.579.970 $ 1.486.048.530 $ 1.519.046.570

Italia $ 834.870.820 $ 1.242.304.570 $ 1.232.898.300

Japón $ 488.999.040 $ 712.329.334 $ 802.701.564

Holanda $ 298.278.040 $ 427.795.100 $ 705.222.010

Francia $ 399.092.670 $ 553.010.490 $ 601.537.460

República de Corea $ 311.188.324 $ 395.842.527 $ 413.363.046

España $ 252.057.040 $ 364.955.470 $ 391.003.240

Indonesia $ 252.292.619 $ 345.175.614 $ 382.793.990

Colombia $ 60.883.713 $ 101.974.662 $ 93.270.550

Proveedores partida 470321
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Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 61%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 2.22%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$93.270.550 dólares, y un decrecimiento de 8.54%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 26-8. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank 
Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2009-

2011 

TOTAL PAÍSES $288.690.022.461 
$387.464.516.8

72 

$519.986.132.8

85 
34,21% 34,20% 

1 
SG

P 
Singapur $30.021.346.474 

$42.648.981.83

2 

$61.001.548.55

3 
42,06% 43,03% 

2 
US

A 

Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 

$38.830.428.32

5 

$53.830.697.43

6 
26,83% 38,63% 

3 
NL

D 
Holanda $12.871.235.130 

$18.886.174.94

0 

$30.460.867.83

0 
46,73% 61,29% 

4 
FR

A 
Francia $16.121.481.660 

$21.548.839.41

0 

$30.305.569.45

0 
33,67% 40,64% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 

$19.985.364.96

0 

$29.596.928.25

4 
33,32% 48,09% 

6 DE Alemania $13.892.277.990 $18.5 $25.601.013.87 33,67% 37,86% 
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U 69.981.190 0 

7 
GB

R 

Reino 

Unido 
$10.975.953.760 

$14.910.984.46

0 

$20.835.920.23

0 
35,85% 39,74% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 
$12.947.848.06

0 

$20.003.687.46

0 
13,53% 54,49% 

9 
ES

P 
España $10.232.213.350 

$12.909.829.98

0 

$16.442.206.39

0 
26,17% 27,36% 

10 
HK

G 

Hong 

Kong 
$8.753.948.748 

$12.202.130.73

4 

$15.141.040.16

5 
39,39% 24,09% 

41 
CO

L 
Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 40.73% 48.64% 

 

 

Gráfica 26-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 
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Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 26-12. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

6. Partida: 271112 

 

Nombre: Propano licuado 

Tabla 26-9. 10 Principales países proveedores partida 271112. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES 
$18.438.292.74

4 

$26.018.365.70

1 

$31.599.441.28

3 
41.11% 21.45% 

1 JPN Japón $4.532.904.120 $6.620.827.003 $8.118.750.929 46.06% 22.62% 

2 KOR 

Repúblic

a de 

Corea 

$1.366.221.224 $2.031.755.660 $2.682.330.445 48.71% 32.02% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$1.921.538.806 $2.323.923.117 $2.472.367.287 20.94% 6.39% 

4 CHN China $1.162.067.432 $1.259.078.335 $1.719.472.582 8.35% 36.57% 

5 ITA Italia $902.501.610 $1.471.376.220 $1.645.092.810 63.03% 11.81% 

6 FRA Francia $856.901.300 $1.349.356.540 $1.416.472.510 57.47% 4.97% 

7 NLD 
Países 

Bajos 
$550.765.170 $607.274.160 $1.228.751.760 10.26% 102.34% 

8 MEX México $511.504.146 $757.350.599 $1.209.922.491 48.06% 59.76% 

9 POL Polonia $444.353.680 $875.891.320 $1.168.017.070 97.12% 33.35% 

10 BRA Brasil $515.172.535 $902.070.458 $1.157.827.179 75.10% 28.35% 

37 COL Colombia $14.252 $14.629 $48.568 2.65% 232% 
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Gráfica 26-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271112. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271112, fue Japón con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.118.750.929 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 8% representado por un valor de 

$2.682.330.445 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.472.367.287 dólares. 
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Gráfica 26-14. Proveedores partida 271112. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 47.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

22.62%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 48.71% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

32.72%. Finalmente, Estados Unidos en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó 

un crecimiento del 20.94%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.39%. 

 

2009 2010 2011

Japón 4.532.904.120 6.620.827.003 8.118.750.929

República de Corea 1.366.221.224 2.031.755.660 2.682.330.445

Estados Unidos 1.921.538.806 2.323.923.117 2.472.367.287

China 1.162.067.432 1.259.078.335 1.719.472.582

Italia 902.501.610 1.471.376.220 1.645.092.810

Francia 856.901.300 1.349.356.540 1.416.472.510

Paises Bajos 550.765.170 607.274.160 1.228.751.760

Mexico 511.504.146 757.350.599 1.209.922.491

Polonia 444.353.680 875.891.320 1.168.017.070

Brasil 515.172.535 902.070.458 1.157.827.179

Proveedores partida 271112
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.568 dólares, y un crecimiento de 232%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 271600 

 

Nombre: Energía eléctrica 

Tabla 26-10. 10 Principales países proveedores partida 271600. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2009-

2011 

1 CHE Suiza 
$2.800.617.91

5 

$3.590.614.39

9 

$5.040.362.74

3 
28,21% 40,38% 

2 ITA Italia 
$3.971.708.16

0 

$3.536.670.07

0 

$4.130.138.65

0 
-10,95% 16,78% 

3 DEU Alemania 
$3.222.992.95

0 

$2.649.011.42

0 

$3.557.791.22

0 
-17,81% 34,31% 

4 USA Estados Unidos 
$2.074.691.02

9 

$2.071.450.83

3 

$2.096.077.39

1 
-0,16% 1,19% 

5 CZE 
República 

Checa 

$1.071.630.79

0 

$1.097.276.82

0 

$1.780.378.32

0 
2,39% 62,25% 

6 AUT Austria 
$1.673.606.79

0 

$1.092.881.59

0 

$1.655.708.86

0 
-34,70% 51,50% 

7 HUN Hungría 
$1.331.588.99

0 
$906.496.010 

$1.564.203.13

0 
-31,92% 72,55% 

8 FIN Finlandia $673.393.020 $917.178.910 
$1.104.249.89

0 
36,20% 20,40% 

9 BEL Bélgica $554.509.210 $753.713.370 $949.167.930 35,92% 25,93% 

10 
NO

R 
Noruega $286.121.229 

$1.022.052.75

6 
$906.916.055 

257,21

% 

-

11,27% 

61 COL Colombia $1.574.860 $459.99 $179.803 -70,79% 
-

60,91% 
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Gráfica 26-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
271600. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271600, fue Suiza con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $5.040.362.743 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia, con una participación del 12% representado por un valor de $4.130.138.650 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 10% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $3.557.791.220 dólares. 
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Gráfica 26-16. Proveedores partida 271600. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Suiza durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 28,21% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

40,38%. El segundo país de mayor importancia es Italia, el cual ha presentado un 

decrecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 10,95% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16,78%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2010 2011

Suiza $ 2.800.617.915 $ 3.590.614.399 $ 5.040.362.743

Italia $ 3.971.708.160 $ 3.536.670.070 $ 4.130.138.650

Alemania $ 3.222.992.950 $ 2.649.011.420 $ 3.557.791.220

Estados Unidos $ 2.074.691.029 $ 2.071.450.833 $ 2.096.077.391

República Checa $ 1.071.630.790 $ 1.097.276.820 $ 1.780.378.320

Austria $ 1.673.606.790 $ 1.092.881.590 $ 1.655.708.860

Hungaria $ 1.331.588.990 $ 906.496.010 $ 1.564.203.130

Finlandia $ 673.393.020 $ 917.178.910 $ 1.104.249.890

Bélgica $ 554.509.210 $ 753.713.370 $ 949.167.930

Noruega $ 286.121.229 $ 1.022.052.756 $ 906.916.055

Proveedores partida 271600
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decrecimiento del 17,81%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 34,31%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 61 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$179.803 dólares, y un decrecimiento de 60.91%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 470421 

 

Nombre: Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver, 

semiblanqueada o blanqueada, de coníferas. 

 

Tabla 26-11. 10 Principales países proveedores partida 470421. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $461.322.425 $622.745.626 $646.845.448 34,99% 3,87% 

1 DEU Alemania $121.616.360 $132.016.450 $147.141.800 8,55% 11,46% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$78.980.081 $161.961.537 $127.816.290 105,07% -21,08% 

3 CHN China $24.687.669 $19.086.557 $89.097.433 -22,69% 366,81% 

4 ITA Italia $45.362.700 $61.098.080 $72.198.160 34,69% 18,17% 

5 FRA Francia $26.045.140 $35.056.690 $25.935.400 34,60% -26,02% 

6 SVK Eslovaquia $18.199.510 $23.399.730 $24.320.370 28,57% 3,93% 

7 SVN Eslovenia $18.625.230 $23.416.210 $23.679.600 25,72% 1,12% 

8 BEL Bélgica $8.310.470 $13.897.190 $16.744.870 67,23% 20,49% 

9 NZL 
Nueva 

Zelanda 
$11.276.209 $13.607.551 $12.079.924 20,67% -11,23% 

10 JPN Japón $4.306.838 $5.776.424 $11.455.928 34,12% 98,32% 

48 COL Colombia $0. $1.816 $13.722 0.inf 655,62% 
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Gráfica 26-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
470421. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en le gráfica 26-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 470421, fue Alemania con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $147.141.800 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Estados 

Unidos, con una participación del 20% representado por un valor de $127.816.290. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 14% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $89.097.433 
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Gráfica 26-18. Proveedores partida 470421. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 11,46% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 8,55%.  El segundo país 

de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha presentado un crecimiento 

durante el período del 2009 y 2010 del 105,07%, sin embargo para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del -21,08%. 

Finalmente, China como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del -22,69%, para el 

2009 2010 2011

Alemania $ 121.616.360 $ 132.016.450 $ 147.141.800

Estados Unidos $ 78.980.081 $ 161.961.537 $ 127.816.290

China $ 24.687.669 $ 19.086.557 $ 89.097.433

Italia $ 45.362.700 $ 61.098.080 $ 72.198.160

Francia $ 26.045.140 $ 35.056.690 $ 25.935.400

Eslovaquia $ 18.199.510 $ 23.399.730 $ 24.320.370

Eslovenia $ 18.625.230 $ 23.416.210 $ 23.679.600

Bélgica $ 8.310.470 $ 13.897.190 $ 16.744.870

Nueva Zelanda $ 11.276.209 $ 13.607.551 $ 12.079.924

Japón $ 4.306.838 $ 5.776.424 $ 11.455.928

Proveedores partida 470421
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siguiente periodo su desempeño   mejoró notoriamente presentó presentando un 

crecimiento del  366,81%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 48 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$13.722 dólares, una participación del 0,0021%y un decrecimiento de 655.62%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 030622 

 

Nombre: Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 

secos, salados o en salmuera, bogavantes. 

 

Tabla 26-12. 10 Principales países proveedores partida 030622. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $746.890.320 $836.302.123 $939.899.367 11,97% 12,39% 

1 USA Estados Unidos $249.388.023 $244.905.630 $271.315.270 -1,80% 10,78% 

2 CAN Canadá $121.113.918 $181.492.873 $209.817.024 49,85% 15,61% 

3 FRA Francia $67.341.330 $68.896.640 $76.679.650 2,31% 11,30% 

4 ESP España $69.185.590 $72.202.270 $74.865.170 4,36% 3,69% 

5 HKG Hong Kong $52.183.870 $66.370.707 $72.020.081 27,19% 8,51% 

6 ITA Italia $61.112.360 $60.407.140 $66.072.120 -1,15% 9,38% 

7 BEL Bélgica $35.124.350 $36.967.830 $38.724.120 5,25% 4,75% 

8 CHN China $5.021.926 $8.566.921 $28.534.130 70,59% 233,07% 

9 JPN Japón $16.641.373 $17.688.903 $19.914.957 6,29% 12,58% 

10 KOR República de Corea $11.431.573 $15.055.572 $17.174.037 31,70% 14,07% 

42 COL Colombia $70.090 $86.645 $95.739 23,62% 10,50% 
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Gráfica 26-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
030622. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 030622, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $271.315.270 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá, con una participación del 22% representado por un valor de 

$209.817.024 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$76.679.650 dólares. 

 

29%

22%

8%

8%

8%

7%

4%
3%

2% 2%
7%

Participación países proveedores de partida 
030622

Estados Unidos

Canadá

Francia

España

Hong Kong

Italia

Bélgica

China

Japón

República de Corea

Alemania



1017 
 

 

Gráfica 26-20. Proveedores partida 030622. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de decrecimiento de 1.8% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 10.78%. El segundo país de mayor importancia es Canadá, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 49.85% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

15.61%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 2.31%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 11.3%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 249.388.023 $ 244.905.630 $ 271.315.270

Canadá $ 121.113.918 $ 181.492.873 $ 209.817.024

Francia $ 67.341.330 $ 68.896.640 $ 76.679.650

España $ 69.185.590 $ 72.202.270 $ 74.865.170

Hong Kong $ 52.183.870 $ 66.370.707 $ 72.020.081

Italia $ 61.112.360 $ 60.407.140 $ 66.072.120

Bélgica $ 35.124.350 $ 36.967.830 $ 38.724.120

China $ 5.021.926 $ 8.566.921 $ 28.534.130

Japón $ 16.641.373 $ 17.688.903 $ 19.914.957

República de Corea $ 11.431.573 $ 15.055.572 $ 17.174.037

Proveedores partida 030622
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Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$95.739 dólares, y un crecimiento de 10.5%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 854129 

 

Nombre: Los demás transistores, excepto los fototransistores. 

Tabla 26-13. 10 Principales países proveedores partida 854129. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$9.181.514.25

5 

$13.286.227.25

0 

$13.148.081.34

1 

44,71

% 
-1,04% 

1 
CH

N 
China 

$1.670.230.69

4 
$2.299.280.769 $3.041.341.451 

37,66

% 
32,27% 

2 
HK

G 
Hong Kong 

$1.417.723.77

4 
$1.961.029.417 $2.459.576.213 

38,32

% 
25,42% 

3 SGP Singapur 
$1.362.603.44

2 
$1.808.298.546 $1.772.852.670 

32,71

% 
-1,96% 

4 USA Estados Unidos $760.473.084 $1.145.945.114 $1.145.925.275 
50,69

% 
0,00% 

5 DEU Alemania $463.509.260 $766.250.910 $901.297.680 
65,32

% 
17,62% 

6 
KO

R 

República de 

Corea 
$311.514.151 $449.404.431 $445.238.684 

44,26

% 
-0,93% 

7 
MY

S 
Malasia $310.663.872 $510.537.640 $401.653.692 

64,34

% 

-

21,33% 

8 FRA Francia $218.835.090 $347.582.660 $360.801.560 
58,83

% 
3,80% 

9 THA Tailandia $190.362.550 $256.879.326 $272.313.852 
34,94

% 
6,01% 

10 
ME

X 
México $210.673.563 $226.002.475 $244.077.558 7,28% 8,00% 
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50 COL Colombia $1.042.646 $1.107.906 $1.462.298 6,26% 31,99% 

 

 

Gráfica 26-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
854129. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica26- 21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854129, fue China con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $3.041.341.451 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 19%, representado por un valor de 

$2.459.576.213. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Singapur 

con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.772.852.670 dólares. 

 

23%

19%

13%

9%

7%

3%

3%
3%

2%
2%

16%

Participación países proveedores de partida 
854129

China

Hong Kong

Singapur

Estados Unidos

Alemania

República de Corea

Malasia

Francia

Tailandia

México

Otros



1020 
 

 

Gráfica 26-22. Proveedores partida 854129. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 26-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 37%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un nivel similar 32%. Hong Kong 

tuvo un incremento en 2010 del 38%, frente a un 25% durante el 2011. Singapur 

tuvo un decaimiento en el 2011 en su tasa de crecimiento con un 1% negativo, 

durante éste período, frente a un 32% del período del 2010. 

 

2009 2010 2011

China $ 1.670.230.694 $ 2.299.280.769 $ 3.041.341.451

Hong Kong $ 1.417.723.774 $ 1.961.029.417 $ 2.459.576.213

Singapur $ 1.362.603.442 $ 1.808.298.546 $ 1.772.852.670

Estados Unidos $ 760.473.084 $ 1.145.945.114 $ 1.145.925.275

Alemania $ 463.509.260 $ 766.250.910 $ 901.297.680

República de Corea $ 311.514.151 $ 449.404.431 $ 445.238.684

Malasia $ 310.663.872 $ 510.537.640 $ 401.653.692

Francia $ 218.835.090 $ 347.582.660 $ 360.801.560

Tailandia $ 190.362.550 $ 256.879.326 $ 272.313.852

México $ 210.673.563 $ 226.002.475 $ 244.077.558

Proveedores partida 854129
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Colombia se encuentra en el puesto 50 con un valor de importaciones para el 

2011 de $1.462.298 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 31,9% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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27. MARYLAND 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Maryland presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$23.935.853.370dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 34% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 870323, 870324, 750210, 800110, 842952, 851762, 870190, 980100, 

851770 y 711311 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 27-1.  

 

 

Gráfica 27-1. 10 Principales productos de Maryland 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

 

870323 870324 750210 800110 842952 851762 870190 980100 851770 711311

10 principales productos - Maryland (2011)
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Tabla 27-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Maryland. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 870323 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas de 

cilindraje superior a 1500 CC. pero inferior o igual a 3000 CC. 

$2.408.846.295 10,06% 

2 870324 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas de 

cilindraje superior a 3000 CC. 

$2.249.959.126 9,40% 

3 750210 Níquel en bruto sin alear $880.721.347 3,68% 

4 800110 Estaño en bruto sin alear $578.837.933 2,42% 

5 842952 

Topadoras frontales, topadoras angulares , niveladoras, 

traíllas , palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas 

cargadoras, compactadoras y apisonadoras , 

autopropulsadas cuya superestructura pueda girar 360° 

$419.854.782 1,75% 

6 851762 

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión 

o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 

conmutación y encaminamiento (switching and 

routingapparatus) 

$414.028.856 1,73% 

7 870190 
Los demás tractores excepto carretillas tractor de los tipos 

utilizados en estaciones ferroviarias 
$309.874.232 1,29% 

8 980100 Disposiciones de tratamiento especial $269.271.477 1,12% 

9 851770 

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de 

otras redes inalámbricas; los demás aparatos para emisión, 

transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos 

$249.771.059 1,04% 

10 711311 
Artículos de joyería y sus partes, de plata. incluso revestida o 

chapada de otro metal precioso 15 (plaqué) 
$248.339.536 1,04% 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 870323 con un valor total de $2.408.846.295 dólares, este valor representa el 

10.06% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

870324 con una participación de 9.4% y un valor de $2.249.959.126 dólares. 

 

La Gráfica 27-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Maryland. Como se puede ver, 



1024 
 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 33.55% del total de las 

importaciones para este Estado. 

 

 

Gráfica 27-2. Participación 10 Principales productos de Maryland 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Maryland 2009 – 2011 

 

En la Tabla 27-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 48.59% del 2009 al 2010, así como del 20.74% del 

2010 al 2011. 

 

10%

9%

4%

2%

2%
2%

1%
1%

1%
1%67%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
MARYLAND

870323

870324

750210

800110

842952

851762

870190

980100

851770

711311

Otros
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Tabla 27-2. Comportamiento de Importaciones de Maryland. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL $13.341.505.600 $19.823.535.123 $23.935.853.370 48,59% 20,74% 

1 870323 $568.904.960 $1.797.335.985 $2.408.846.295 215,93% 34,02% 

2 870324 $445.569.316 $1.659.804.555 $2.249.959.126 272,51% 35,56% 

3 750210 $458.227.727 $1.003.136.289 $880.721.347 118,92% -12,20% 

4 800110 $277.982.007 $419.202.291 $578.837.933 50,80% 38,08% 

5 842952 $79.241.720 $115.506.132 $419.854.782 45,76% 263,49% 

6 851762 $90.023.895 $222.844.716 $414.028.856 147,54% 85,79% 

7 870190 $146.253.867 $162.825.790 $309.874.232 11,33% 90,31% 

8 980100 $230.196.008 $188.757.082 $269.271.477 -18,00% 42,66% 

9 851770 $206.007.748 $204.496.947 $249.771.059 -0,73% 22,14% 

10 711311 $89.769.176 $159.943.892 $248.339.536 78,17% 55,27% 

 

La Gráfica 27-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

870323, que corresponde a Automóviles de turismo y demás vehículos 

automóviles concebidos principalmente para transporte de personas de cilindraje 

superior a 1500 CC. pero inferior o igual a 3000 CC., y la partida 870324 que 

corresponde a Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas de cilindraje superior a 3000 CC., 

comenzaron a tener una fuerte participación desde el 2010. 
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Gráfica 27-3. Comportamiento de Importaciones de Maryland. Datos tomados 

de WiserTrade 

3. Principales países proveedores para el estado de Maryland: 

 

A continuación, la Tabla 27-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Maryland: 

 

Tabla 27-3. 10 Principales países proveedores de Maryland. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $13.341.505.600 $19.823.535.123 $23.948.011.433 48,59% 20,81% 100% 

1 Alemania $1.090.380.648 $2.996.110.475 $4.317.862.464 174,78% 44,12% 18,03% 

2 China $1.599.147.729 $2.582.693.736 $3.097.984.356 61,50% 19,95% 12,94% 

3 Canadá $1.594.667.957 $1.832.285.971 $1.996.590.609 14,90% 8,97% 8,34% 

4 México $1.099.906.008 $1.258.412.367 $1.498.664.600 14,41% 19,09% 6,26% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Maryland

870323

870324

750210

800110

842952

851762

870190

980100

851770

711311

Otros
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5 Sudáfrica $90.742.071 $450.058.788 $1.086.525.370 395,98% 141,42% 4,54% 

6 
Reino 

Unido 
$524.587.627 $847.952.021 $1.033.421.874 61,64% 21,87% 4,32% 

7 Japón $391.901.714 $567.457.279 $879.621.932 44,80% 55,01% 3,67% 

8 Brasil $470.486.688 $639.308.732 $824.753.709 35,88% 29,01% 3,44% 

9 Tailandia $405.430.771 $567.024.822 $674.859.141 39,86% 19,02% 2,82% 

10 Rusia $549.268.656 $924.770.552 $672.286.073 68,36% -27,30% 2,81% 

45 Colombia $62.390.261 $140.577.433 $56.744.110 125,32% -59,63% 
 

Otros $5.524.985.731 $7.157.460.380 $7.865.441.305 29,55% 9,89% 32,84% 

 

Como se puede ver, se encuentra Alemania liderando el grupo con 

$4.317.862.464 dólares para el año 2011, con un crecimiento del 18.03% con 

respecto al 2010, en el cual tuvo un total de importaciones por $2.996.110.475 

dólares. 

 

  

Gráfica 27-4. Principales países proveedores de Maryland. Datos tomados de 

WiserTrade 

La gráfica 27-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Maryland teniendo en cuenta los 

2009 2010 2011

Principales países proveedores Maryland

Alemania

China

Canadá

Mexico

Sudáfrica

Reino Unido

Japón

Brasil

Tailandia

Rusia
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últimos tres años. Como se puede ver, Alemania alcanzó un crecimiento 

significativo en el 2010 de 174.78% y continuó creciendo para el siguiente año en 

44%. Los tres principales productos que componen estas exportaciones son: Los 

demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por 

chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³ (870324),  Los demás vehículos con 

motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa,  de cilindrada 

superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ (870323) y  Los demás 

instrumentos y aparatos, especialmente concebidos para 5 técnicas de 

telecomunicación (903040). 

 

En segundo lugar se encuentra China la cual ha tenido un crecimiento rápido en 

los últimos 3 años, que corresponde a 61% para el periodo 2009-2010 y de 

19%.9% para el siguiente. Los tres principales productos que componen estas 

exportaciones son:  Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con 

ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; 

los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase (950300),  Aparatos para la 

recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u 

otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento (switching and routing 

apparatus) (851762) y  Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 

de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al 

menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador (847130). 

 

En tercer lugar, se encuentra Canadá, el cual ha tenido un crecimiento bajo. Para 

el 2001, tuvo un crecimiento de 8.34%.  Los tres principales productos que 

componen estas exportaciones son:  Minerales de hierro y sus concentrados, 

excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas), aglomerados (260112),  

Betún de petróleo (271320) y Aparatos para la recepción, conversión, emisión y 

transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 

conmutación y encaminamiento (switching and routing apparatus) (851762). 
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Colombia aparece en este Rank en el puesto 45, con un valor de $56.744.110 

dólares, sin embargo tuvo un desempeño poco favorable ya que decreció en 

59.63% con respecto al 2010. Los tres principales productos que componen estas 

exportaciones son: Café sin tostar, sin descafeinar (090111), Disposiciones de 

tratamiento especial (980100) y Hulla bituminosa sin aglomerar (270112). 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Maryland. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 

 

Tabla 27-4. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 

Δ% 

2009-

2010 

Δ% 

2009-

2010 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 
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3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 

 

 Gráfica 27-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

29%

13%

6%
5%

5%
3%

3%

3%

2%

2%

29%

Participación países proveedores de partida 
870323

Estados Unidos

China

Canadá

Rusia

Alemania

Brasil

Australia

Reino Unido

Bélgica

Japón

Otros
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$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 

 

 

Gráfica 27-6. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

2. Partida: 870324 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³. 

 

Tabla 27-5. 10 Principales países proveedores partida 870324. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $73.294.182.856 $104.806.403.936 $104.289.306.675 42,99% -0,49% 

1 USA Estados Unidos $36.163.781.107 $54.058.250.392 $55.712.866.074 49,48% 3,06% 

2 CHN China $5.508.018.741 $9.777.724.902 $12.413.205.165 77,52% 26,95% 

3 CAN Canadá $5.769.435.869 $7.890.705.475 $8.386.367.894 36,77% 6,28% 

4 RUS Rusia $1.616.510.604 $2.454.734.100 $3.217.040.519 51,85% 31,05% 

5 MEX México $1.695.112.802 $2.305.901.100 $2.652.712.517 36,03% 15,04% 

6 JPN Japón $1.497.946.265 $1.585.737.159 $2.195.437.812 5,86% 38,45% 

7 AUS Australia $1.500.547.215 $2.187.237.717 $2.153.912.980 45,76% -1,52% 

8 DEU Alemania $1.441.184.450 $1.491.817.640 $1.431.278.870 3,51% -4,06% 

9 CHE Suiza $970.712.175 $1.179.810.127 $1.394.120.143 21,54% 18,16% 

10 HKG Hong Kong $1.085.538.240 $1.293.147.893 $1.390.906.373 19,13% 7,56% 

31 COL Colombia $106.144.791 $184.379.181 $172.114.290 73.71% -6.65% 
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Gráfica 27-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870324, fue Estados Unidos con una 

participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $55.712.866.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de  

$12.413.205.165 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.386.367.894 dólares. 
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Gráfica 27-8. Proveedores partida 870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-88, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 3.06%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 77.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26,95%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 36.77%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 6.28%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$172.114.290 dólares, y un decrecimiento de 6.65%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.163.781.107 $ 54.058.250.392 $ 55.712.866.074

China $ 5.508.018.741 $ 9.777.724.902 $ 12.413.205.165

Canadá $ 5.769.435.869 $ 7.890.705.475 $ 8.386.367.894

Rusia $ 1.616.510.604 $ 2.454.734.100 $ 3.217.040.519

México $ 1.695.112.802 $ 2.305.901.100 $ 2.652.712.517

Japón $ 1.497.946.265 $ 1.585.737.159 $ 2.195.437.812

Australia $ 1.500.547.215 $ 2.187.237.717 $ 2.153.912.980

Alemania $ 1.441.184.450 $ 1.491.817.640 $ 1.431.278.870

Suiza $ 970.712.175 $ 1.179.810.127 $ 1.394.120.143

Hong Kong $ 1.085.538.240 $ 1.293.147.893 $ 1.390.906.373

Proveedores partida 870324
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Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 2.5%. Los países 

con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel, 

exceptuando a Corea que tiene un arancel de 2.5%.  

 

1. Partida: 750210 

 

Nombre: Níquel en bruto sin alear. 

 

Tabla 27-6. 10 Principales países proveedores partida 750210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 
Cód. Países 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010

-2011 

1 CHN China 
$3.537.307.30

5 

$3.823.783.96

8 

$4.908.804.66

5 
8,10% 

28,38

% 

2 USA Estados Unidos 
$1.213.328.74

3 

$2.316.558.29

6 

$2.769.933.77

2 
90,93% 

19,57

% 

3 DEU Alemania $644.319.260 
$1.507.494.28

0 

$1.602.307.12

0 

133,97

% 
6,29% 

4 JPN Japón $372.892.667 $935.810.052 $980.122.799 
150,96

% 
4,74% 

5 ITA Italia $367.473.060 $809.144.950 $854.585.510 
120,19

% 
5,62% 

6 IND India $268.372.127 $498.810.322 $603.282.566 85,87% 
20,94

% 

7 KOR 
República de 

Corea 
$349.490.591 $523.426.957 $588.366.731 49,77% 

12,41

% 

8 
SW

E 
Suecia $235.216.150 $499.317.690 $556.002.450 

112,28

% 

11,35

% 

9 FRA Francia $155.869.170 $303.333.420 $509.676.020 94,61% 
68,03

% 

10 BEL Bélgica $162.923.730 $325.957.540 $449.817.160 
100,07

% 
38% 



1036 
 

36 COL Colombia $2.931.475 $7.439.027 $7.820.795 
153,76

% 
5,13% 

 

 

Gráfica 27-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
750210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 750210, fue China con una 

participación del 30% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.908.804.665 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 17% representado por un valor de 

$2.769.933.772 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.602.307.120 dólares. 
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Gráfica 27-10. Proveedores partida 750210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 8.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

28.38%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 90.53% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

19.57%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 133.97%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.29%. 

 

2009 2010 2011

China $ 3.537.307.305 $ 3.823.783.968 $ 4.908.804.665

Estados Unidos $ 1.213.328.743 $ 2.316.558.296 $ 2.769.933.772

Alemania $ 644.319.260 $ 1.507.494.280 $ 1.602.307.120

Japón $ 372.892.667 $ 935.810.052 $ 980.122.799

Italia $ 367.473.060 $ 809.144.950 $ 854.585.510

India $ 268.372.127 $ 498.810.322 $ 603.282.566

República de Corea $ 349.490.591 $ 523.426.957 $ 588.366.731

Suecia $ 235.216.150 $ 499.317.690 $ 556.002.450

France $ 155.869.170 $ 303.333.420 $ 509.676.020

Bélgica $ 162.923.730 $ 325.957.540 $ 449.817.160

Colombia $ 2.931.475 $ 7.439.027 $ 7.820.795

Proveedores partida 750210
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Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$7.820.795 dólares, y un crecimiento de 5.13%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 800110 

 

Nombre: Estaño en bruto sin alear. 

 

Tabla 27-7. 10 Principales países proveedores partida 800110. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $3.615.323.259 $5.427.166.697 $7.070.157.460 50,12% 30,27% 

1 SGP Singapur $720.994.503 $450.422.690 $983.030.870 -37,53% 118,25% 

2 USA Estados Unidos $403.885.712 $658.147.434 $851.740.158 62,95% 29,41% 

3 NLD Holanda $321.701.120 $599.968.940 $762.546.880 86,50% 27,10% 

4 JPN Japón $305.479.139 $684.635.142 $733.447.560 124,12% 7,13% 

5 THA Tailandia $132.286.852 $425.465.604 $638.829.181 221,62% 50,15% 

6 DEU Alemania $214.688.190 $394.130.940 $573.556.020 83,58% 45,52% 

7 CHN China $258.272.508 $285.991.182 $539.576.487 10,73% 88,67% 

8 KOR 
República de 

Corea 
$210.570.632 $337.088.085 $400.642.500 60,08% 18,85% 

9 MYS Malasia $180.180.335 $214.856.997 $316.782.949 19,25% 47,44% 

10 ESP España $74.232.290 $124.982.110 $161.497.840 68,37% 29,22% 

30 COL Colombia $5.104.423 $7.500.946 $19.780.579 46,95% 43,72% 
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Gráfica 27-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
800110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 800110, fue Singapur con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $983.030.870 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 12% representado por un valor de 

$851.740.158. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda con 

el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $762.546.880 

dólares. 
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Gráfica 27-12. Proveedores partida 80010. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 118.25% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde tuvo un decrecimiento del -35.53%. El segundo país de mayor 

importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 62.45%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 29.41%. Finalmente, Holanda 

como el tercer país de mayor participación se destaca  por  haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del 86.50%, para el siguiente periodo su desempeño  

presentó un crecimiento del 27.10%.   

2009 2010 2011

Singapur $ 720.994.503 $ 450.422.690 $ 983.030.870

Estados Unidos $ 403.885.712 $ 658.147.434 $ 851.740.158

Holanda $ 321.701.120 $ 599.968.940 $ 762.546.880

Japón $ 305.479.139 $ 684.635.142 $ 733.447.560

Tailandia $ 132.286.852 $ 425.465.604 $ 638.829.181

Alemania $ 214.688.190 $ 394.130.940 $ 573.556.020

China $ 258.272.508 $ 285.991.182 $ 539.576.487

República de Corea $ 210.570.632 $ 337.088.085 $ 400.642.500

Malasia $ 180.180.335 $ 214.856.997 $ 316.782.949

España $ 74.232.290 $ 124.982.110 $ 161.497.840

Proveedores partida 800110
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Colombia se ubicó en el puesto 30 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$10.780.770 dólares  con una participación del 0,15% y un crecimiento de 43,72%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 842952 

 

Nombre: Topadoras frontales, topadoras angulares, niveladoras, traíllas, palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y 

apisonadoras, autopropulsadas cuya superestructura pueda girar 360°. 

 

Tabla 27-8. 10 Principales países proveedores partida 842952. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES 
$10.221.056.79

1 

$16.196.304.98

0 

$20.889.950.23

8 
58,46% 28,98% 

1 
CH

N 
China $1.516.926.435 $3.186.799.451 $3.010.635.681 

110,08

% 
-5,53% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$521.784.860 $840.679.694 $2.197.028.497 61,12% 

161,34

% 

3 IDN Indonesia $341.819.633 $768.904.786 $1.393.813.589 
124,94

% 
81,27% 

4 CAN Canadá $505.368.725 $938.221.994 $1.250.661.572 85,65% 33,30% 

5 RUS Rusia $241.396.324 $519.839.605 $1.224.635.668 
115,35

% 

135,58

% 

6 NLD Holanda $391.210.780 $804.584.270 $1.031.407.880 
105,67

% 
28,19% 

7 AUS Australia $370.208.164 $590.289.640 $940.540.603 59,45% 59,34% 

8 DEU Alemania $484.330.500 $609.293.040 $916.674.310 25,80% 50,45% 

9 BEL Bélgica $251.181.360 $347.101.550 $691.305.040 38,19% 99,17% 

10 FRA Francia $222.131.570 $357.843.770 $588.337.260 61,10% 64,41% 
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32 COL Colombia $91.826.888 $74.017.971 $103.037.870 -19,39% 39,21% 

 

 

Gráfica 27-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
842952. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 842952 fue China con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.010.635.681 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos., con una participación del 11%, representado por un valor de 

$2.197.028.497. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Indonesia 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.393.813.589 

dólares. 
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Gráfica 27-14. Proveedores partida 842952. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, con un cambio interesante en su 

comportamiento en importaciones, entre 2009 y 2010, las importaciones tuvieron 

un crecimiento del 110%, mientras que entre 2010 y 2011 tuvo un decrecimiento 

del 5%. Estados Unidos., tuvo la situación contraria, después de un crecimiento 

del 61% entre 2009 y 2010, creció de forma exponencial al 161% entre 2010 y 

2011. Indonesia, tuvo un comportamiento parecido al de China, entre 2009 y 2010, 

creció 124%, pero el último periodo bajo su crecimiento a 87%.  

 

2009 2010 2011

China $ 1.516.926.435 $ 3.186.799.451 $ 3.010.635.681

Estados Unidos $ 521.784.860 $ 840.679.694 $ 2.197.028.497

Indonesia $ 341.819.633 $ 768.904.786 $ 1.393.813.589

Canadá $ 505.368.725 $ 938.221.994 $ 1.250.661.572

Rusia $ 241.396.324 $ 519.839.605 $ 1.224.635.668

Holanda $ 391.210.780 $ 804.584.270 $ 1.031.407.880

Australia $ 370.208.164 $ 590.289.640 $ 940.540.603

Alemania $ 484.330.500 $ 609.293.040 $ 916.674.310

Bélgica $ 251.181.360 $ 347.101.550 $ 691.305.040

Francia $ 222.131.570 $ 357.843.770 $ 588.337.260

Proveedores partida 842952
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Colombia se encuentra en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 

2011 de $103.037.870 dólares y una participación de 0,49% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 39% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 851762 

 

Nombre: Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento (switching and routing apparatus). 

 

Tabla 27-9. 10 Principales países proveedores partida 851762. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES $71.145.516.30

7  

$90.012.499.90

2  

$98.031.006.67

0  

26,52% 8,91% 

1 USA Estados 

Unidos 

$15.301.735.95

3  

$22.430.590.64

3  

$23.819.106.76

5  

46,59% 6,19% 

2 NLD Holanda $7.541.873.900  $9.513.508.310  $9.867.076.840  26,14% 3,72% 

3 HKG Hong Kong $4.385.178.248  $5.103.736.779  $6.508.249.661  16,39% 27,52% 

4 JPN Japón $3.059.310.107  $4.006.917.850  $5.194.189.787  30,97% 29,63% 

5 CHN China $3.187.138.908  $4.290.562.042  $5.147.932.671  34,62% 19,98% 

6 DEU Alemania $4.334.614.490  $4.970.874.540  $5.057.468.140  14,68% 1,74% 

7 GBR Reino Unido $3.548.984.100  $4.009.800.570  $3.927.172.220  12,98% -2,06% 

8 MEX México $1.892.237.778  $2.752.891.662  $3.486.384.816  45,48% 26,64% 

9 CAN Canadá $1.722.422.976  $2.301.115.560  $3.149.452.755  33,60% 36,87% 

10 FRA Francia $2.090.835.820  $2.356.095.590  $2.702.847.790  12,69% 14,72% 

28 COL Colombia $386.762.910 $437.959.612 $674.573.407 13,24% 54,03% 
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Gráfica 27-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
851762. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851762, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $23.819.106.765 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$9.867.076.840. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong Kong 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $6.508.249.661 

dólares. 
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Gráfica 27-16. Proveedores partida 851762. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 46% y una decadencia en su nivel de 

crecimiento al 6% para el 2011. Holanda también presentó una decaída en su 

nivel del 26% para el 2010, al 3% en el 2011. Hong Kong tuvo un comportamiento 

diferente sobre su nivel de crecimiento, en el 2010, creció 16%, y durante el 2011, 

su crecimiento fue mayor llegando a un 27%.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 

2011 de $674.573.407 dólares y una participación de 0,68% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 54,03%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 15.301.735.953 $ 22.430.590.643 $ 23.819.106.765

Holanda $ 7.541.873.900 $ 9.513.508.310 $ 9.867.076.840

Hong Kong $ 4.385.178.248 $ 5.103.736.779 $ 6.508.249.661

Japón $ 3.059.310.107 $ 4.006.917.850 $ 5.194.189.787

China $ 3.187.138.908 $ 4.290.562.042 $ 5.147.932.671

Alemania $ 4.334.614.490 $ 4.970.874.540 $ 5.057.468.140

Reino Unido $ 3.548.984.100 $ 4.009.800.570 $ 3.927.172.220

México $ 1.892.237.778 $ 2.752.891.662 $ 3.486.384.816

Canadá $ 1.722.422.976 $ 2.301.115.560 $ 3.149.452.755

Francia $ 2.090.835.820 $ 2.356.095.590 $ 2.702.847.790

Proveedores partida 851762
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5. Partida: 870190 

 

Nombre: Los demás tractores excepto carretillas tractor de los tipos utilizados en 

estaciones ferroviarias. 

 

Tabla 27-10. 10 Principales países proveedores partida 870190. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$14.032.730.57

6 

$14.729.103.22

2 

$17.475.290.81

7 
4,96% 18,64% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$1.844.914.221 $2.144.696.146 $2.442.273.577 16,25% 13,88% 

2 FRA Francia $1.412.315.360 $1.144.837.520 $1.495.060.190 
-

18,94% 
30,59% 

3 DEU Alemania $999.273.110 $970.222.350 $1.333.856.590 -2,91% 37,48% 

4 CAN Canadá $971.681.495 $1.080.790.956 $1.241.776.303 11,23% 14,90% 

5 GBR Reino Unido $866.763.380 $789.209.780 $954.547.760 -8,95% 20,95% 

6 POL Polonia $431.141.940 $602.768.750 $610.329.410 39,81% 1,25% 

7 ITA Italia $433.392.380 $436.925.100 $534.510.830 0,82% 22,33% 

8 BEL Bélgica $460.258.650 $355.933.180 $532.267.220 
-

22,67% 
49,54% 

9 AUS Australia $567.288.472 $435.869.385 $517.739.055 
-

23,17% 
18,78% 

10 NLD Holanda $282.579.330 $321.927.590 $508.334.230 13,92% 57,90% 

41 COL Colombia $49.469.060 $44.579.994 $76.087.230 -9,88% 70,68% 
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Gráfica 27-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 2717 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 870190, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $2.442.273.577 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia con una participación del 9%, representado por un valor de 

$1.495.060.190. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.333.856.590 

dólares. 
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Gráfica 27-18. Proveedores partida 870190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos. Durante el 2010, tuvo un crecimiento del 16%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento del 13%. 

Francia tuvo un decrecimiento durante el 2010 del 18%, frente a una tasa superior 

del año siguiente equivalente a un 30%. Alemania tuvo un decrecimiento del 2% 

en 2010 y una tasa superior el año siguiente, un crecimiento del 37%.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 

2011 de $76.087.230 dólares y una participación de 0,43% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 70,68%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.844.914.221 $ 2.144.696.146 $ 2.442.273.577

Francia $ 1.412.315.360 $ 1.144.837.520 $ 1.495.060.190

Alemania $ 999.273.110 $ 970.222.350 $ 1.333.856.590

Canadá $ 971.681.495 $ 1.080.790.956 $ 1.241.776.303

Reino Unido $ 866.763.380 $ 789.209.780 $ 954.547.760

Polonia $ 431.141.940 $ 602.768.750 $ 610.329.410

Italia $ 433.392.380 $ 436.925.100 $ 534.510.830

Bélgica $ 460.258.650 $ 355.933.180 $ 532.267.220

Australia $ 567.288.472 $ 435.869.385 $ 517.739.055

Holanda $ 282.579.330 $ 321.927.590 $ 508.334.230

Proveedores partida 870190
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Aranceles: 

Tabla 27-11. Arancel para la partida 870190. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870190 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - 

Estados Unidos Subpartidas 

8701.90.10 Exentos  

8701.90.50 Exentos  

 

6. Partida: 980100 

 

Tabla 27-12. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  
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1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante 

podrán venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos 

los casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o 

con base (primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación 

aduanera, para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre 

que no se cite la subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa 

correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales 

para la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales 

para el ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 
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Aduanas. 

 

 

7. Partida: 851770 

 

Nombre: Partes de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de 

otras redes inalámbricas; los demás aparatos para emisión, transmisión o 

recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con 

o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)) , distintos de los 

aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43 (Máquinas y aparatos 

para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la 

partida 8442; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 

combinadas entre sí; partes y accesorios),85.25 (Aparatos emisores de 

radiodifusión o televisión. incluso con aparato receptor o de grabación o 

reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras digitales y 

videocámaras),85.27 (Aparatos receptores de radiodifusión. incluso combinados 

en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj) u 85.28 

(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). 

 

Tabla 27-13. 10 Principales países proveedores partida 851770. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009

-2010 

%2009

-2010 

1 CHN China $13.915.942.017 
$16.990.080.9

26 

$24.205.786.5

40 

22,09

% 

42,47

% 

2 HKG Hong Kong $11.242.460.184 
$16.017.594.9

58 

$18.143.550.4

02 

42,47

% 

13,27

% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$6.029.961.750 

$7.029.853.13

1 

$6.091.621.09

8 

16,58

% 

-

13,35
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% 

4 MEX México $3.749.269.410 
$4.868.886.58

2 

$5.209.997.09

1 

29,86

% 
7,01% 

5 HUN Hungría $1.772.640.950 
$3.649.574.90

0 

$3.939.582.53

0 

105,88

% 
7,95% 

6 JPN Japón $3.406.738.885 
$3.415.798.41

0 

$3.160.915.27

0 
0,27% -7,46% 

7 KOR 
República de 

Corea 
$2.487.936.376 

$2.671.825.75

2 

$3.000.645.95

0 
7,39% 

12,31

% 

8 NLD Holanda $2.728.582.500 
$3.064.634.37

0 

$2.837.426.52

0 

12,32

% 
-7,41% 

9 IND India $2.510.062.775 
$2.810.450.73

7 

$2.725.714.16

2 

11,97

% 
-3,02% 

10 BRA Brasil $1.330.614.812 
$1.513.544.24

6 

$2.043.287.64

7 

13,75

% 
35% 

48 COL Colombia $57.672.497 $84.356.813 $85.952.666 
46,27

% 
1,89% 

 

 

Gráfica 27-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
851770. Datos tomados de WiserTrade. 

26%

19%

7%

6%

4%

3%
3%

3%3%2%

24%

Participación países proveedores de partida 
851770

China

Hong Kong

Estados Unidos

México

Hungría

Japón

República de Corea

Holanda

India

Brasil

Otros
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Como se puede ver en la gráfica 27-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 851770, fue China con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.205.786.540 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong, con una participación del 19% representado por un valor de 

$18.143.550.402 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.091.621.098 dólares. 

 

 

Gráfica 27-20. Proveedores partida 851770. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2010 2011

China $ 13.915.942.017 $ 16.990.080.926 $ 24.205.786.540

Hong Kong $ 11.242.460.184 $ 16.017.594.958 $ 18.143.550.402

Estados Unidos $ 6.029.961.750 $ 7.029.853.131 $ 6.091.621.098

México $ 3.749.269.410 $ 4.868.886.582 $ 5.209.997.091

Hungría $ 1.772.640.950 $ 3.649.574.900 $ 3.939.582.530

Japón $ 3.406.738.885 $ 3.415.798.410 $ 3.160.915.270

República de Corea $ 2.487.936.376 $ 2.671.825.752 $ 3.000.645.950

Holanda $ 2.728.582.500 $ 3.064.634.370 $ 2.837.426.520

India $ 2.510.062.775 $ 2.810.450.737 $ 2.725.714.162

Brasil $ 1.330.614.812 $ 1.513.544.246 $ 2.043.287.647

Proveedores partida 851770
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Como se puede ver en la gráfica 27-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 22.09% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

42.47%. El segundo país de mayor importancia es Hong Kong, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 42.47% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

13.27%. Finalmente, Estados Unidos en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó 

un crecimiento del 16.58%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de decrecimiento de 13.35%. 

Colombia se ubicó en el puesto 48 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$85.952.666 dólares, y un crecimiento de 1.89%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 711311 

 

Nombre: Artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestida o chapada de 

otro metal precioso (plaqué). 

 

Tabla 27-14. 10 Principales países proveedores partida 711311. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $4.381.434.655 $5.891.312.553 $6.555.642.948 34,46% 11,28% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$1.473.817.118 $1.993.097.316 $2.218.398.829 35,23% 11,30% 

2 HKG Hong Kong $377.612.410 $615.764.443 $868.367.140 63,07% 41,02% 

3 DEU Alemania $357.588.370 $512.970.340 $579.825.990 43,45% 13,03% 

4 GBR Reino Unido $302.810.530 $375.766.640 $351.693.400 24,09% -6,41% 

5 DNK Dinamarca $151.576.920 $261.881.180 $266.783.090 72,77% 1,87% 

6 CAN Canadá $115.910.119 $162.972.809 $220.758.878 40,60% 35,46% 
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7 FRA Francia $181.599.460 $220.580.690 $217.650.490 21,47% -1,33% 

8 JPN Japón $194.955.985 $199.209.603 $210.065.431 2,18% 5,45% 

9 ITA Italia $86.908.140 $115.096.130 $206.212.720 32,43% 79,17% 

10 AUS Australia $136.745.203 $156.316.899 $187.854.469 14,31% 20,18% 

44 COL Colombia $3.810.391 $5.243.562 $6.203.782 37,61% 18,31% 

 

 

Gráfica 27-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
711311. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711311, fue Estados Unidos con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.218.398.829 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong, con una participación del 13% representado por un valor de 

868.367.140. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con 

el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $579.825.990 

dólares. 

34%

13%

9%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

19%

Participación países proveedores de partida 
711311 

Estados Unidos

Hong Kong

Alemania

Reino Unido

Dinamarca

Canadá

Francia

Japón

Italia

Australia

España



1057 
 

 

 

Gráfica 27-22. Proveedores partida 711311. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 27-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 11.30% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 35.23%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Hong Kong, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 66.07%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 41.02%. Finalmente, Alemania  como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.473.817.118 $ 1.993.097.316 $ 2.218.398.829

Hong Kong $ 377.612.410 $ 615.764.443 $ 868.367.140

Alemania $ 357.588.370 $ 512.970.340 $ 579.825.990

Reino Unido $ 302.810.530 $ 375.766.640 $ 351.693.400

Dinamarca $ 151.576.920 $ 261.881.180 $ 266.783.090

Canadá $ 115.910.119 $ 162.972.809 $ 220.758.878

Francia $ 181.599.460 $ 220.580.690 $ 217.650.490

Japón $ 194.955.985 $ 199.209.603 $ 210.065.431

Italia $ 86.908.140 $ 115.096.130 $ 206.212.720

Australia $ 136.745.203 $ 156.316.899 $ 187.854.469

Proveedores partida 711311
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decrecimiento del 43.45%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 13.03%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Alemania continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$6.203.782 dólares, con una participación del  0,094% y un crecimiento de 18,31%. 

 

Aranceles:  

Tabla 27-15. Arancel para la partida 711311. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

711311 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

7113.11.10 6,3% Exentos  

7113.11.20 13,5% Exentos 

7113.11.50 5% Exentos 
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28. MASSACHUSETTS 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Massachusetts presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$17.416.443.228 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 34% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 710812, 270900, 870899, 840734, 870829, 871000, 840820, 870840, 

940190, 711292 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 28-1.  

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 710812 con un valor total de $1.545.752.162 dólares, este valor representa el 

9% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 270900 

con una participación de 3% y un valor de $1.363.158.604 dólares. 

 

 

Gráfica 28-1. 10 Principales productos de Massachusetts 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

710812 271011 980100 851762 854239 271121 902139 711890 271111 901890

10 principales productos - Massachusetts (2011)
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Tabla 28-1. 10 Principales productos importados por el Estado de 
Massachussetts. Datos tomados de WiserTrade 

 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 
71081

2 
Las demás formas en bruto del Oro $2.791.732.594 8,36% 

2 
27101

1 

Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso 
$1.712.315.930 5,13% 

3 
98010

0 
Disposiciones de tratamiento especial $963.306.935 2,89% 

4 
85176

2 

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 

conmutación y encaminamiento (switching and routingapparatus) 

$892.309.274 2,67% 

5 
85423

9 
Los demás circuitos electrónicos integrados $846.341.667 2,54% 

6 
27112

1 
Gas natural en estado gaseoso $695.369.154 2,08% 

7 
90213

9 
Los demás de los demás artículos y aparatos de prótesis $629.670.224 1,89% 

8 
71189

0 
Las demás monedas $622.074.965 1,86% 

9 
27111

1 
Gas natural licuado $564.210.879 1,69% 

10 
90189

0 

Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, 

odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás 

aparatos electro médicos, así como los aparatos para pruebas 

visuales 

$562.564.694 1,69% 

 

La Gráfica 28-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Massachusetts. Como se puede 

ver, en conjunto los 10 primeros productos representan el 33.79% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 710812 

con 9% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

270900 y la 870899 con 7.82% y 3.09% respectivamente. 
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Gráfica 28-2. Participación 10 Principales productos de Massachussetts 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Massachusetts 2009 – 2011 

 

En la Tabla 28-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un bajo incremento del 15.98% del 2009 al 2010, así como del 8.8% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 28-2. Comportamiento de Importaciones de Massachusetts. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 
%2010- 2011 

TOTAL $26.454.499.969 $30.682.765.677 $33.384.093.765 15,98% 8,80% 

8%

5%

3%

3%

2%

2%
2%
2%
2%

2%

69%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
MASSACHUSETTS

710812

271011

980100

851762

854239

271121

902139

711890

271111

901890

Otros
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1 
71081

2 
$1.139.881.671 $1.622.975.607 $2.791.732.594 42,38% 72,01% 

2 
27101

1 
$1.617.780.560 $1.622.751.022 $1.712.315.930 0,31% 5,52% 

3 
98010

0 
$920.333.463 $1.328.756.612 $963.306.935 44,38% -27,50% 

4 
85176

2 
$123.773.955 $759.088.260 $892.309.274 513,29% 17,55% 

5 
85423

9 
$698.066.080 $834.521.199 $846.341.667 19,55% 1,42% 

6 
27112

1 
$645.368.084 $438.076.523 $695.369.154 -32,12% 58,73% 

7 
90213

9 
$710.792.146 $761.169.790 $629.670.224 7,09% -17,28% 

8 
71189

0 
$218.939.212 $311.636.859 $622.074.965 42,34% 99,62% 

9 
27111

1 
$858.015.117 $745.231.715 $564.210.879 -13,14% -24,29% 

10 
90189

0 
$396.975.231 $503.231.857 $562.564.694 26,77% 11,79% 

 

La Gráfica 28-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, en general 

todas las partidas han mantenido un crecimiento y una participación constante, de 

manera que se puede decir que en Massachusetts existe una demanda poco 

elástica. 

 



1063 
 

  

Gráfica 28-3. Comportamiento de Importaciones de Massachusetts. Datos 

tomados de WiserTrade 

3. Principales países proveedores para el estado de Massachusetts: 

 

A continuación, la Tabla 28-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Massachusetts: 

 

Tabla 28-3. 10 Principales países proveedores de Massachusetts. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL $26.454.499.969 $30.682.765.677 $33.367.445.147 15,98% 8,75% 
 

1 Canadá $6.004.192.532 $6.993.300.876 $7.656.571.613 16,47% 9,48% 22,95% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones 
Massachusetts

710812

271011

980100

851762

854239

271121

902139

711890

271111

901890

Otros
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2 China $4.109.375.546 $5.063.681.289 $5.134.165.428 23,22% 1,39% 15,39% 

3 México $2.288.202.143 $2.880.517.149 $3.206.643.969 25,89% 11,32% 9,61% 

4 
Alemani

a 
$1.425.495.708 $1.537.600.587 $1.839.403.524 7,86% 19,63% 5,51% 

5 
Reino 

Unido 
$1.008.533.682 $1.390.246.621 $1.820.562.771 37,85% 30,95% 5,46% 

6 Irlanda $1.679.554.138 $2.053.981.051 $1.562.451.830 22,29% -23,93% 4,68% 

7 Francia $515.022.213 $547.459.086 $1.115.503.945 6,30% 103,76% 3,34% 

8 Japón $662.506.257 $761.404.531 $875.873.034 14,93% 15,03% 2,62% 

9 Suiza $587.057.955 $725.851.977 $842.950.521 23,64% 16,13% 2,53% 

10 Suecia $651.079.749 $589.659.890 $743.298.476 -9,43% 26,06% 2,23% 

17 
Colombi

a 
$321.201.409 $163.812.792 $365.004.977 -49,00% 122,82% 

 

Otros $7.523.480.046 $8.139.062.620 $8.570.020.036 8,18% 5,29% 25,68% 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $7.656.571.613 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 22.95% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $6.993.300.876 dólares. 

 

  
2009 2010 2011

Principales países proveedores Massachusetts

Canadá

China

México

Alemania

Reino Unido

Irlanda

Francia

Japón

Suiza

Suecia
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Gráfica 28-4. Principales países proveedores de Massachusetts. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

La gráfica 28-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Massachusetts teniendo en 

cuenta los últimos tres años. Como se puede ver, Canadá es el líder en el 

mercado, teniendo una participación de 22.95% para el último año registrado. Los 

tres principales productos que componen estas exportaciones son: Las demás 

formas en bruto, para uso no monetario, incluido el oro platinado, en bruto, 

semilabrado o en polvo (710812), Gas natural en estado gaseoso (271121) y Las 

demás monedas (711890).  

 

En segundo lugar se encuentra China, que venía con un crecimiento de 23.22% y 

luego, para el periodo siguiente, creció en tan sólo1.39%. Los tres principales 

productos que componen estas exportaciones son: Aparatos eléctricos para la 

preparación de café o té  (851671),  Los demás calzados con suela de caucho, 

plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (640399) y  

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 

congelados (030429). 

 

México ocupó el tercer lugar en el ranking de las importaciones para el estado de 

Massachusetts con un valor de$3.206.643.969 dólares y un crecimiento para el 

último año de 11.32%. Los tres principales productos que componen estas 

exportaciones son: Las demás formas en bruto, para uso no monetario, incluido el 

oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo (710812),  Aparatos para la 

recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u 

otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento (switching and 

routingapparatus) (851762) y  Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de 

descarga (850410). 
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Colombia aparece en este Rank en el puesto 17, con un valor de $565.004.977 

dólares. Para el periodo 2009-2010 decreció en 49%, sin embargo para el periodo 

siguiente creció en 122%, representando el 1.09% del total de las importaciones 

del estado de Massachusetts. Los tres principales productos que componen estas 

exportaciones son: Las demás formas en bruto, para uso no monetario, incluido el 

oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo (710812),  Hulla bituminosa sin 

aglomerar (270112) y Platino en bruto o en polvo. (711011). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Massachusetts. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones 

arancelarias, su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de 

datos WiserTrade, el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel 

teniendo en cuenta la entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 710812 

 

Nombre: Las demás formas en bruto, para uso no monetario, incluido el oro 

platinado, en bruto, semilabrado o en polvo. 

 

Tabla 28-4. 10 Principales países proveedores partida 710812. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $60.020.010.344 $96.573.309.317 $93.816.213.674 60.90% -2.85% 

1 HKG Hong Kong $3.875.241.749 $7.104.370.851 $24.856.611.250 83.33% 249.88% 

2 THA Tailandia $3.592.092.465 $7.570.562.561 $16.168.021.434 110.76% 113.56% 

3 USA Estados $8.011.182.623 $11.646.571.638 $14.329.648.437 45.38% 23.04% 
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Gráfica 28-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
710812. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710812, fue Hong Kong con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.856.611.250dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Tailandia, con una participación del 17% representado por un valor de 

26%

17%

15%

11%

7%

4%

4%

4%
2% 2%

8%

Participación países proveedores de partida 
710812

Hong Kong

Tailandia

Estados Unidos

Canada

Turquia

Italia

Alemania

Australia

Austria

Paises Bajos

Otros

Unidos 

4 CAN Canadá $3.995.028.309 $7.351.560.357 $10.158.845.720 84.02% 38.19% 

5 TUR Turquía $1.615.410.439 $2.495.110.169 $6.125.780.840 54.46% 145.51% 

6 ITA Italia $2.826.003.590 $3.585.766.500 $4.190.960.700 26.88% 16.88% 

7 DEU Alemania $2.353.008.280 $3.009.776.630 $3.445.533.600 27.91% 14.48% 

8 AUS Australia $1.798.100.730 $2.702.768.316 $3.317.084.407 50.31% 22.73% 

9 AUT Austria $2.665.674.930 $2.015.101.850 $2.243.334.560 -24.41% 11.33% 

10 NLD PAÍSES Bajos $1.097.724.210 $1.407.260.030 $1.869.427.610 28.20% 32.84% 

73 COL Colombia $273.450 $0. $2.233 -100% 0.inf 



1068 
 

$16.168.021.434. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá 

con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.329.648.437 dólares. 

 

 

Gráfica 28-6. Proveedores partida 710812. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 249.88% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 83.33%.  El segundo país de 

2009 2010 2011

Hong Kong $ 3.875.241.749 $ 7.104.370.851 $ 24.856.611.250

Tailandia $ 3.592.092.465 $ 7.570.562.561 $ 16.168.021.434

Estados Unidos $ 8.011.182.623 $ 11.646.571.638 $ 14.329.648.437

Canada $ 3.995.028.309 $ 7.351.560.357 $ 10.158.845.720

Turquia $ 1.615.410.439 $ 2.495.110.169 $ 6.125.780.840

Italia $ 2.826.003.590 $ 3.585.766.500 $ 4.190.960.700

Alemania $ 2.353.008.280 $ 3.009.776.630 $ 3.445.533.600

Australia $ 1.798.100.730 $ 2.702.768.316 $ 3.317.084.407

Austria $ 2.665.674.930 $ 2.015.101.850 $ 2.243.334.560

Paises Bajos $ 1.097.724.210 $ 1.407.260.030 $ 1.869.427.610

Reino Unido $ 425.342.390 $ 1.059.516.830 $ 1.562.434.930

Proveedores partida 710812
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mayor importancia  es Tailandia, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 110.76%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 113.56%. Finalmente, Estados 

Unidos  como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 45.38%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 23.04%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 73  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.233 dólares, una participación del 0,0000238%. 

 

Aranceles:  

Tabla 28-5. Arancel para la partida 710812. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

710812 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

7106.12.50 4,1% Exentos 

 

 

2. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

Tabla 28-6. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.73

0 

$1.223.217.628.49

6 
$1.463.938.415.395 32,74% 

19,68

% 

1 USA Estados $194.603.412.37 $260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47
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Unidos 7 % 

2 CHN China $88.895.584.898 $134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 
44,61

% 

3 JPN Japón $80.123.350.332 $105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 
34,47

% 

4 KOR 
República 

de Corea 
$50.757.395.962 $68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 

46,80

% 

5 DEU Alemania $42.849.370.840 $52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 
34,86

% 

6 NLD Holanda $36.944.165.450 $50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 
25,53

% 

7 ITA Italia $33.785.043.550 $45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 
26,35

% 

8 FRA Francia $32.069.859.220 $35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 
47,62

% 

9 GBR 
Reino 

Unido 
$22.907.421.060 $30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 

49,47

% 

10 ESP España $22.903.604.000 $30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 
34,61

% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01

% 
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Gráfica 28-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 
270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

23%

13%

10%

7%
5%

4%

4%

4%

3%

3%

24%

Participación países proveedores de partida 
270900

Estados Unidos

China

Japón

República de Corea

Alemania

Holanda

Italia
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Reino Unido
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Gráfica 28-8. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles:  

Tabla 28-7. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

3. Partida: 870899 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 

8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 

vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

 

Tabla 28-8. 10 Principales países proveedores partida 870899. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $58.049.064.307 $69.953.893.978 $76.551.906.259 20,51% 9,43% 
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1 USA Estados Unidos $6.933.737.458 $10.092.381.906 $11.898.989.719 45,55% 17,90% 

2 ESP España $9.258.642.140 $9.097.353.350 $11.264.044.040 -1,74% 23,82% 

3 DEU Alemania $4.757.354.920 $5.436.096.110 $6.268.606.550 14,27% 15,31% 

4 FRA Francia $3.413.444.400 $3.683.899.140 $4.063.606.870 7,92% 10,31% 

5 GBR Reino Unido $2.804.047.700 $3.639.820.570 $3.921.080.570 29,81% 7,73% 

6 ITA Italia $2.960.691.710 $2.962.995.490 $3.072.417.680 0,08% 3,69% 

7 CAN Canadá $1.645.960.154 $2.158.984.691 $2.594.700.897 31,17% 20,18% 

8 MEX México $1.750.963.994 $2.387.519.591 $2.501.089.907 36,35% 4,76% 

9 CHN China $1.752.661.384 $2.189.863.899 $2.438.076.613 24,95% 11,33% 

10 BEL Bélgica $1.764.370.830 $2.044.696.610 $2.306.355.140 15,89% 12,80% 

45 COL Colombia $76.888.694 $100.937.876 $128.987.295 31.28% 27.79% 

 

Gráfica 28-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870899. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870899, fue Estaos Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $11.898.989.719 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

16%

15%

8%

5%

5%4%
4%

3%
3%

3%

34%
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Francia

Reino Unido
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España, con una participación del 15% representado por un valor de 

$11.264.044.040 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.268.606.550 dólares. 

 

 

Gráfica 28-10. Proveedores partida 870899. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.55% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17.9%. El segundo país de mayor importancia es España, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -1.74% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 23,82%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.933.737.458 $ 10.092.381.906 $ 11.898.989.719

España $ 9.258.642.140 $ 9.097.353.350 $ 11.264.044.040

Alemania $ 4.757.354.920 $ 5.436.096.110 $ 6.268.606.550

Francia $ 3.413.444.400 $ 3.683.899.140 $ 4.063.606.870

Reino Unido $ 2.804.047.700 $ 3.639.820.570 $ 3.921.080.570

Italia $ 2.960.691.710 $ 2.962.995.490 $ 3.072.417.680

Canadá $ 1.645.960.154 $ 2.158.984.691 $ 2.594.700.897

México $ 1.750.963.994 $ 2.387.519.591 $ 2.501.089.907

China $ 1.752.661.384 $ 2.189.863.899 $ 2.438.076.613

Bélgica $ 1.764.370.830 $ 2.044.696.610 $ 2.306.355.140

Proveedores partida 870899
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Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 14.27%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 15.31%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$128.987.295 dólares, y un crecimiento de 27.79%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 840734 

 

Nombre: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido 

por chispa (motores de explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3. 

 

Tabla 28-9. 10 Principales países proveedores partida 840734. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 2010% 2011% 

TOTAL PAÍSES $20.364.894.617  $28.270.052.449  $32.269.379.953  38,82% 14,15% 

1 USA Estados Unidos $4.050.411.525  $5.441.555.438  $7.566.785.794  34,35% 39,06% 

2 DEU Alemania $3.929.039.110  $4.981.032.070  $5.249.789.980  26,77% 5,40% 

3 CAN Canadá $2.577.868.254  $3.946.610.369  $3.825.789.918  53,10% -3,06% 

4 CHN China $1.481.775.663  $2.391.911.186  $2.863.924.206  61,42% 19,73% 

5 MEX México $1.009.798.623  $1.581.335.021  $1.845.822.636  56,60% 16,73% 

6 RUS Federación Rusa $467.343.471  $1.075.246.657  $1.658.571.026  130,08% 54,25% 

7 ESP España $1.019.155.160  $1.063.353.450  $1.278.121.260  4,34% 20,20% 

8 BEL Bélgica $620.428.950  $763.135.530  $997.490.290  23,00% 30,71% 

9 GBR Reino Unido $506.424.580  $708.295.930  $784.427.470  39,86% 10,75% 

10 CZE República Checa $505.871.870  $716.882.840  $743.770.150  41,71% 3,75% 

51 COL Colombia $1.034.708  $1.399.676  $3.289.845  32,27% 135,04% 
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Gráfica 28-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
840734. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840734, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.566.785.794 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 16% representado por un valor de 

$5.249.789.980. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá 

con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.825.789.918 dólares. 

 

24%
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Gráfica 28-12. Proveedores partida 840734. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 39.06% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un decrecimiento del 34.35%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.77%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 5.40%. Finalmente, Canadá como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.050.411.525 $ 5.441.555.438 $ 7.566.785.794

Alemania $ 3.929.039.110 $ 4.981.032.070 $ 5.249.789.980

Canadá $ 2.577.868.254 $ 3.946.610.369 $ 3.825.789.918

China $ 1.481.775.663 $ 2.391.911.186 $ 2.863.924.206

México $ 1.009.798.623 $ 1.581.335.021 $ 1.845.822.636

Federación Rusa $ 467.343.471 $ 1.075.246.657 $ 1.658.571.026

España $ 1.019.155.160 $ 1.063.353.450 $ 1.278.121.260

Bélgica $ 620.428.950 $ 763.135.530 $ 997.490.290

Reino Unido $ 506.424.580 $ 708.295.930 $ 784.427.470

República Checa $ 505.871.870 $ 716.882.840 $ 743.770.150

Proveedores partida 840734
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en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 53.10%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del -3.06%.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.289.845 dólares, con una participación del 0,010% y un crecimiento de 

135,04%. 

 

Aranceles: 

Tabla 28-10. Arancel para la partida 840734. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

840734 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

8407.34.05 Exento Exento 

8407.34.14 2,5% Exentos 

8407.34.18 2,5% Exentos 

8407.34.25 Exento Exentos 

8407.34.35 Exento Exento 

8407.34.44 2,5% Exentos 

8407.34.48 2,5% Exentos 

8407.34.55 Exento Exentos 

 

5. Partida: 870829 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de carrocería de las partidas 87.01 a 

87.05  (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; vehículos 

automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor; 

automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 
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para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), incluidos los del tipo 

familiar (''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; vehículos automóviles para 

transporte de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, 

coches taller, coches radiológicos). 

 

Tabla 28-11. 10 Principales países proveedores partida 870829. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $40.018.509.193 $50.766.374.903 $58.482.625.308 26,86% 15,20% 

1 USA Estados Unidos $4.994.625.592 $7.693.422.386 $8.917.806.622 54,03% 15,91% 

2 DEU Alemania $5.453.672.400 $6.227.781.260 $7.729.516.270 14,19% 24,11% 

3 CAN Canadá $3.482.056.589 $4.784.753.777 $5.220.069.860 37,41% 9,10% 

4 CHN China $2.320.664.884 $3.294.093.504 $3.882.312.204 41,95% 17,86% 

5 MEX México $2.817.325.710 $2.962.246.318 $3.477.249.155 5,14% 17,39% 

6 BEL Bélgica $2.264.227.050 $2.430.940.700 $2.948.007.800 7,36% 21,27% 

7 GBR Reino Unido $1.371.176.530 $2.041.732.090 $2.435.899.840 48,90% 19,31% 

8 SVK Eslovaquia $1.646.056.000 $1.739.006.020 $2.303.876.510 5,65% 32,48% 

9 RUS Federación Rusa $667.551.376 $1.278.590.917 $2.135.722.311 91,53% 67,04% 

10 FRA Francia $1.687.811.730 $1.780.212.710 $1.947.988.300 5,47% 9,42% 

42 COL Colombia $40.399.732 $52.349.385 $80.052.132 29.58% 52.92% 
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Gráfica 28-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870829. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 28-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870829, fue Estados Unidos con una 

participación del 15% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.917.806.622 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$7.729.516.270 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.220.069.860 dólares. 

 

15%

13%

9%

7%

6%5%
4%

4%

4%

3%

30%

Participación países proveedores 870829

Estados Unidos

Alemania

Canadá

China

México

Bélgica

Reino Unido

Eslovaquia

Federación Rusa

Francia

Otros



1082 
 

 

Gráfica 28-14. Proveedores partida 870829. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 54.03% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 15.91%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 14.19% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

24.11%. Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 37.41%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 9.1%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.994.625.592 $ 7.693.422.386 $ 8.917.806.622

Alemania $ 5.453.672.400 $ 6.227.781.260 $ 7.729.516.270

Canadá $ 3.482.056.589 $ 4.784.753.777 $ 5.220.069.860

China $ 2.320.664.884 $ 3.294.093.504 $ 3.882.312.204

México $ 2.817.325.710 $ 2.962.246.318 $ 3.477.249.155

Bélgica $ 2.264.227.050 $ 2.430.940.700 $ 2.948.007.800

Reino Unido $ 1.371.176.530 $ 2.041.732.090 $ 2.435.899.840

Eslovaquia $ 1.646.056.000 $ 1.739.006.020 $ 2.303.876.510

Federación Rusa $ 667.551.376 $ 1.278.590.917 $ 2.135.722.311

Francia $ 1.687.811.730 $ 1.780.212.710 $ 1.947.988.300

Proveedores partida 870829
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Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$80.052.132 dólares, y un crecimiento de 52.92%. 

 

Aranceles:  

Tabla 28-12. Arancel para la partida 870829. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870829 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

87082915 2.5% Exentos 

87082921 Exento Exentos 

87082925 2.5% Exentos 

87082950 2.5% Exentos 

 

6. Partida: 871000 

 

Nombre: Partes de tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, 

incluso con su armamento. 

 

Tabla 28-13. 10 Principales países proveedores partida 871000. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $2.809.304.921 $3.039.571.392 $2.335.638.166 8,20% -23,16% 

1 USA Estados Unidos $1.288.194.745 $1.283.567.839 $911.908.212 -0,36% -28,96% 

2 CAN Canadá $315.582.810 $280.265.254 $558.618.356 -11,19% 99,32% 

3 GBR Reino Unido $- $371.679.980 $187.221.180 0.Inf -49,63% 

4 CHE Suiza $131.008.622 $140.311.618 $95.688.671 7,10% -31,80% 

5 POL Polonia $60.105.940 $55.035.550 $86.897.440 -8,44% 57,89% 

6 BRA Brasil $36.896.304 $2.091.729 $64.975.605 14,08% 54,37% 

7 AUS Australia $107.863.788 $82.439.307 $64.798.889 -23,57% -21,40% 

8 LUX Luxemburgo $400 $101.439.360 $59.873.830 25359740% -40,98% 
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9 THA Tailandia $3.659.657 $3.137.389 $55.082.737 -14,27% 1655,69% 

10 HRV Croacia $14.612.291 $19.263.996 $52.421.859 31,83% 172,12% 

22 COL Colombia $4.150.459 $40.460.603 $2.584.664 874.85% -93.61% 

 

 Gráfica 28-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
871000. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 871000, fue Estados Unidos con una 

participación del 39% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $911.908.212 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá, con una participación del 24% representado por un valor de  

$558.618.356 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$187.221.180 dólares. 
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Gráfica 28-16. Proveedores partida 871000. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de decrecimiento de 0.36% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 28.96%. El segundo país de mayor importancia es Canadá, el 

cual ha presentado un decrecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 11.19% 

y para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento 

del 99.32%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 no 

registra datos y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 49.63%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.584.664 dólares, y un decrecimiento de 93.61%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.288.194.745 $ 1.283.567.839 $ 911.908.212

Canadá $ 315.582.810 $ 280.265.254 $ 558.618.356

Reino Unido $ - $ 371.679.980 $ 187.221.180

Suiza $ 131.008.622 $ 140.311.618 $ 95.688.671

Polonia $ 60.105.940 $ 55.035.550 $ 86.897.440

Brasil $ 36.896.304 $ 42.091.729 $ 64.975.605

Australia $ 107.863.788 $ 82.439.307 $ 64.798.889

Luxemburgo $ 400 $ 101.439.360 $ 59.873.830

Tailandia $ 3.659.657 $ 3.137.389 $ 55.082.737

Croacia $ 14.612.291 $ 19.263.996 $ 52.421.859

Proveedores partida 871000
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 840820 

 

Nombre: Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del 

Capítulo 87 (Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres). 

 

Tabla 28-14. 10 Principales países proveedores partida 840820. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $17.861.696.837 $25.235.496.473 $30.863.261.240 41,28% 22,30% 

1 DEU Alemania $4.345.276.320 $4.778.893.110 $6.076.795.450 9,98% 27,16% 

2 MEX México $1.294.507.124 $2.263.777.154 $3.377.454.874 74,88% 49,20% 

3 USA Estados Unidos $566.302.998 $1.812.689.156 $2.376.165.599 220,09% 31,09% 

4 TUR Turquía $1.205.527.745 $1.772.718.598 $2.242.156.922 47,05% 26,48% 

5 GBR Reino Unido $774.202.830 $1.323.816.050 $1.907.461.340 70,99% 44,09% 

6 BEL Bélgica $1.134.265.320 $1.369.476.830 $1.791.500.980 20,74% 30,82% 

7 ESP España $1.117.716.590 $1.496.592.220 $1.694.540.620 33,90% 13,23% 

8 FRA Francia $1.196.296.470 $1.318.321.690 $1.342.453.590 10,20% 1,83% 

9 ITA Italia $612.682.770 $533.863.720 $905.381.230 -12,86% 69,59% 

10 CZE 
República 

Checa 
$363.885.620 $473.312.310 $805.775.450 30,07% 70,24% 

42 COL Colombia $13.188.090 $17.978.582 $14.379.717 36,32% -20,02% 
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Gráfica 28-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 
840820. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840820, fue Alemania con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.076.795.450 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

México, con una participación del 11% representado por un valor de 

$3.377.454.874. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.376.165.599 dólares. 
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Gráfica 28-18. Proveedores partida 840820. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 27.16% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 9.98%.  El segundo país 

de mayor importancia  es México, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 49.20%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 10.94%. Finalmente, Estados 

Unidos como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 2010 2011

Alemania $ 4.345.276.320 $ 4.778.893.110 $ 6.076.795.450

México $ 1.294.507.124 $ 2.263.777.154 $ 3.377.454.874

Estados Unidos $ 566.302.998 $ 1.812.689.156 $ 2.376.165.599

Turquía $ 1.205.527.745 $ 1.772.718.598 $ 2.242.156.922

Reino Unido $ 774.202.830 $ 1.323.816.050 $ 1.907.461.340

Bélgica $ 1.134.265.320 $ 1.369.476.830 $ 1.791.500.980

España $ 1.117.716.590 $ 1.496.592.220 $ 1.694.540.620

Francia $ 1.196.296.470 $ 1.318.321.690 $ 1.342.453.590

Italia $ 612.682.770 $ 533.863.720 $ 905.381.230

República Checa $ 363.885.620 $ 473.312.310 $ 805.775.450

Proveedores partida  840820
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2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 31.09%, para el siguiente periodo su 

desempeño  mejoró presentando un crecimiento del 220.09%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$14.379.717 dólares, con una participación del total de las importaciones del 0,046% 

y un decrecimiento de 20,02%. 

 

Aranceles: 

Tabla 28-15. Arancel para la partida 840820. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

840820 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

8408.20.20 2,5% Exentos 

8408.20.90 2,5% Exentos 

 

 

8. Partida: 870840 

 

Nombre: Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos 

tractores, para transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de 

mercancía y de usos especiales.  

 

Tabla 28-16. 10 Principales países proveedores partida 870840. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $30.839.101.176 $43.649.049.978 $50.640.502.381 41,54% 16,02% 

1 CHN China $4.985.736.305 $7.450.280.178 $8.864.522.120 49,43% 18,98% 
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2 USA Estados Unidos $4.282.732.439 $6.452.987.586 $7.456.701.854 50,67% 15,55% 

3 DEU Alemania $2.658.408.940 $3.130.654.960 $3.865.924.670 17,76% 23,49% 

4 CAN Canadá $2.157.042.505 $3.082.950.364 $3.303.869.834 42,92% 7,17% 

5 MEX México $1.582.803.374 $2.557.322.783 $3.182.390.366 61,57% 24,44% 

6 GBR Reino Unido $1.759.430.080 $2.324.446.740 $2.855.326.020 32,11% 22,84% 

7 FRA Francia $1.584.885.730 $1.712.653.200 $1.839.278.100 8,06% 7,39% 

8 THA Tailandia $855.101.965 $1.619.715.670 $1.782.342.621 89,42% 10,04% 

9 BRA Brasil $1.014.413.626 $1.412.921.886 $1.712.092.813 39,28% 21,17% 

10 KOR República de Corea $900.596.739 $1.362.019.597 $1.405.308.871 51,24% 3,18% 

44 COL Colombia $11.450.499. $13.578.113 $20.096.517 18,58% 48,01% 

 

  

Gráfica 28-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870840. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 28-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870840, fue China con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.864.522.120 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 
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Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de   

$7.456.701.854 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.865.924.670 dólares. 

 

 

Gráfica 28-20. Proveedores partida 870840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28--20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 49.43% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

18.98%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

2009 2010 2011

China $ 4.985.736.305 $ 7.450.280.178 $ 8.864.522.120

Estados Unidos $ 4.282.732.439 $ 6.452.987.586 $ 7.456.701.854

Alemania $ 2.658.408.940 $ 3.130.654.960 $ 3.865.924.670

Canadá $ 2.157.042.505 $ 3.082.950.364 $ 3.303.869.834

México $ 1.582.803.374 $ 2.557.322.783 $ 3.182.390.366

Reino Unido $ 1.759.430.080 $ 2.324.446.740 $ 2.855.326.020

Francia $ 1.584.885.730 $ 1.712.653.200 $ 1.839.278.100

Tailandia $ 855.101.965 $ 1.619.715.670 $ 1.782.342.621

Brasil $ 1.014.413.626 $ 1.412.921.886 $ 1.712.092.813

República de Corea $ 900.596.739 $ 1.362.019.597 $ 1.405.308.871

Proveedores partida  870840
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presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 50.67% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

15.55%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 17.76%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 23.49%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$20.096.517 dólares, y un crecimiento de 48.01%. 

 

Aranceles:  

Tabla 28-17. Arancel para la partida 870840. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870840 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

87084011 2.5% Exentos 

87084030 Exento Exentos 

87084050 2.5% Exentos 

87084060 Exento Exentos 

87084065 Exento Exentos 

87084070 Exento Exentos 

87084075 2.5% Exentos 

 

9. Partida: 940190 

 

Nombre: Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 (Mobiliario para 

medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o 

de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); 
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sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación) incluso 

los transformables en cama, y sus partes. 

 

Tabla 28-18. 10 Principales países proveedores partida 940190. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $16.751.381.695 $21.954.465.676 $24.631.199.003 31,06% 12,19% 

1 USA Estados Unidos $4.001.547.151 $6.350.100.867 $7.076.111.737 58,69% 11,43% 

2 DEU Alemania $3.048.294.370 $3.404.482.640 $4.113.569.430 11,68% 20,83% 

3 CAN Canadá $1.005.060.401 $1.413.702.824 $1.431.975.421 40,66% 1,29% 

4 GBR Reino Unido $860.258.910 $1.100.653.930 $1.301.160.690 27,94% 18,22% 

5 FRA Francia $827.773.460 $960.116.690 $1.092.536.080 15,99% 13,79% 

6 CHN China $608.613.803 $906.929.189 $1.050.984.784 49,02% 15,88% 

7 JPN Japón $622.699.056 $884.072.347 $889.900.578 41,97% 0,66% 

8 MEX México $523.237.623 $749.301.497 $855.367.504 43,20% 14,16% 

9 ESP España $623.058.410 $808.491.650 $772.693.280 29,76% -4,43% 

10 CZE República Checa $588.781.280 $478.967.870 $631.758.740 -18,65% 31,90% 

41 COL Colombia $12.195.956 $18.130.111 $18.031.349 48.66% -0.54% 
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 Gráfica 28-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 
940190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 940190, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.076.111.737 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 17% representado por un valor de 

$4.113.569.430 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canada con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.431.975.421 dólares. 
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Gráfica 28-22. Proveedores partida 940190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 25.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 55.96. 

El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -46.25 y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 2,09%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 61%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 2.22%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.001.547.151 $ 6.350.100.867 $ 7.076.111.737

Alemania $ 3.048.294.370 $ 3.404.482.640 $ 4.113.569.430

Canadá $ 1.005.060.401 $ 1.413.702.824 $ 1.431.975.421

Reino Unido $ 860.258.910 $ 1.100.653.930 $ 1.301.160.690

Francia $ 827.773.460 $ 960.116.690 $ 1.092.536.080

China $ 608.613.803 $ 906.929.189 $ 1.050.984.784

Japón $ 622.699.056 $ 884.072.347 $ 889.900.578

México $ 523.237.623 $ 749.301.497 $ 855.367.504

España $ 623.058.410 $ 808.491.650 $ 772.693.280

República Checa $ 588.781.280 $ 478.967.870 $ 631.758.740

Proveedores partida 940190
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$18.031.349 dólares, y un decrecimiento de 0.54%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 711292 

 

Nombre: Demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o 

compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la 

recuperación del metal precioso, de platino o de chapado (plaqué) de platino, 

excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. 

 

Tabla 28-19. 10 Principales países proveedores partida 711292. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009-

2010 

%2010-

2011 

TOTAL PAÍSES $2.748.236.526 $3.999.620.554 $5.438.480.329 45,53% 35,97% 

1 DEU Alemania $1.093.515.250 $1.711.146.060 $1.857.472.370 56,48% 8,55% 

2 GBR Reino Unido $683.282.380 $745.162.190 $1.267.665.880 9,06% 70,12% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$334.090.387 $564.667.392 $831.828.565 69,02% 47,31% 

4 JPN Japón $228.263.690 $372.161.425 $672.928.986 63,04% 80,82% 

5 SGP Singapur $678.505 $49.998.741 $269.114.594 7268,96% 438,24% 

6 HKG Hong Kong $103.631.070 $156.819.777 $229.216.324 51,33% 46,17% 

7 CHE Suiza $184.889.469 $224.805.853 $84.845.552 21,59% -62,26% 

8 KOR 
República de 

Corea 
$8.073.236 $22.584.139 $74.056.788 179,74% 227,92% 

9 ZAF Sudáfrica $- $- $45.617.707 0 inf 0 inf 

10 FRA Francia $27.921.040 $4.382.270 $28.200.540 -84,30% 543,51% 
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Gráfica 28-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 
711292. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-23, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711292, fue Alemania con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.857.472.370dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 23% representado por un valor de 

$1.267.665.880. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$831.828.565 dólares. 
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Gráfica 28-24. Proveedores partida 711292. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 28-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 8.55% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 56.48%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Reino Unido, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 96.06%, para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un crecimiento del 70.12%. Finalmente, Estados Unidos  como 

el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber 

crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 

2010 presentó un crecimiento del 69.02%, para el siguiente periodo su desempeño  

no mejoró  presentó un crecimiento negativo del 74.31%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 1.093.515.250 $ 1.711.146.060 $ 1.857.472.370

Reino Unido $ 683.282.380 $ 745.162.190 $ 1.267.665.880

Estados Unidos $ 334.090.387 $ 564.667.392 $ 831.828.565

Japón $ 228.263.690 $ 372.161.425 $ 672.928.986

Singapur $ 678.505 $ 49.998.741 $ 269.114.594

Hong Kong $ 103.631.070 $ 156.819.777 $ 229.216.324

Suiza $ 184.889.469 $ 224.805.853 $ 84.845.552

República de Corea $ 8.073.236 $ 22.584.139 $ 74.056.788

Sudáfrica $ - $ - $ 45.617.707

Francia $ 27.921.040 $ 4.382.270 $ 28.200.540

Proveedores partida  711292
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Colombia no se encuentra dentro de los 75 países que importan esta partida.  

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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29. MICHIGAN 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Michigan presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$104.398’537,187 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 57% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 870324, 870323, 870431, 270900, 840734, 870899, 940190, 870829, 

840991, 870422 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 29-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 8703.24 con un valor total de $22.608.444.345 dólares, este valor representa 

el 22% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

8703.23 con una participación de 13% y un valor de $13.312.879.678 dólares. 

 

 

Gráfica 29-1. 10 Principales productos de Michigan 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

 

870324 870323 870431 270900 840734 870899 940190 870829 840991 870422

10 Principales productos - Michigan 2011



1101 
 

Tabla 29-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Michigan. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 8703.24 
Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa 
$22.608.444.345 21,656% 

2 8703.23 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa,  de cilindrada 

superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ 

$13.312.879.678 12,752% 

3 8704.31 

Los demás vehículos automóviles para transporte de 

mercancías, con motor émbolo pistón , de encendido 

por chispa, de peso total con carga máxima inferior o 

igual a 5 toneladas 

$6.358.470.975 6,091% 

4 2709.00 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $3.737.740.167 3,580% 

5 8407.34 

Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores 

rotativos, de encendido por chispa (motores de 

explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3 

$2.739.773.906 2,624% 

6 8708.99 

Las demás partes y accesorios de vehículos 

automóviles de las partidas 8701 a 8705. (Tractores, 

excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 

vehículos automóviles para transporte de diez o más 

personas, incluido el conductor; automóviles de turismo 

y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los 

de la partida 97.02), incluidos los del tipo familiar 

(''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; vehículos 

automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches 

radiológicos). 

$2.386.615.645 2,286% 

7 9401.90 

Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 

(Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de 

reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, 

$2.325.562.189 2,228% 
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sillones de dentista); sillones de peluquería y sillones 

similares, con dispositivos de orientación) incluso los 

transformables en cama, y sus partes. 

8 8708.29 

Las demás partes y accesorios de carrocería de las 

partidas 87.01 a 87.05  (Tractores, excepto las 

carretillas tractor de la partida 87.09; vehículos 

automóviles para transporte de diez o más personas, 

incluido el conductor; automóviles de turismo y demás 

vehículos automóviles concebidos principalmente para 

transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') 

y los de carreras; vehículos automóviles para transporte 

de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos). 

$2.252.697.631 2,158% 

9 8409.91 

Las demás partes de reactores, calderas, máquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos identificables como 

destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de 

émbolo (pistón) de encendido por chispa 

$1.719.077.158 1,647% 

10 8704.22 

Los demás Vehículos automóviles para transporte de 

mercancías de peso total con carga máxima superior a 5 

t pero inferior o igual a 20 t 

$1.626.366.066 1,558% 

 

La Gráfica 29-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Michigan. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 57% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 8703.24 

con 22% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

8703.23 y la 8704.31 con 13% y 6% respectivamente. 
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Gráfica 29-2. Participación 10 Principales productos de Michigan 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Michigan 2009 – 2011 

 

En la Tabla 29-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 47% del 2009 al 2010, así como del 19% del 2010 al 

2011. 

 

Tabla 29-2. Comportamiento de Importaciones de Michigan. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $59.748.247.532 $88.087.316.917 $104.398.537.187 47,43% 18,52% 

22%

13%

6%

4%
3%2%2%2%2%1%

43%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
MICHIGAN

870324

870323

870431

270900

840734

870899

940190

870829

840991

870422

Otros
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1 870324 $13.557.117.013 $19.637.603.024 $22.608.444.345 44,85% 15,13% 

2 870323 $6.672.526.080 $12.631.245.093 $13.312.879.678 89,30% 5,40% 

3 870431 $4.576.573.105 $6.168.238.645 $6.358.470.975 34,78% 3,08% 

4 270900 $1.532.482.728 $2.388.286.335 $3.737.740.167 55,84% 56,50% 

5 840734 $1.436.272.416 $2.009.113.518 $2.739.773.906 39,88% 36,37% 

6 870899 $1.103.772.821 $1.721.762.419 $2.386.615.645 55,99% 38,61% 

7 940190 $913.663.255 $1.787.266.495 $2.325.562.189 95,62% 30,12% 

8 870829 $934.309.567 $1.707.177.857 $2.252.697.631 82,72% 31,95% 

9 840991 $880.129.366 $1.369.555.789 $1.719.077.158 55,61% 25,52% 

10 870422 $617.884.493 $1.362.235.182 $1.626.366.066 120,47% 19,39% 

 

La Gráfica 29-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

870324ha mantenido su participación durante los tres últimos años. Las partidas 

870323 y 870431 se han mantenido constantes en este periodo, la que mayor ha 

tenido variación ha sido la 870323, con un aumento en el 2010 de 3% y luego un 

decrecimiento de 2%. 

 

 
2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Michigan

870324

870323

870431

270900

840734

870899

940190

870829

840991

870422

Otros
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Gráfica 29-3. Comportamiento de Importaciones de Michigan. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Michigan: 

 

A continuación, la Tabla 29-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Michigan: 

 

Tabla 29-3. 10 Principales países proveedores de Michigan. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$59.748.247.53

2 

$88.087.316.91

7 

$104.398.537.1

87 
47.43% 18,52% 100% 

1 
Canadá $28.172.077.38

2 

$40.721.406.82

1 

$46.799.032.76

8 
44,55% 14,92% 44,83% 

2 
México $17.215.821.58

8 

$28.151.555.81

1 

$32.918.331.45

3 
63,52% 16,93% 31,53% 

3 China $2.980.161.011 $4.531.240.292 $5.691.841.802 52,05% 25,61% 5,45% 

4 Japón $1.954.184.477 $2.846.965.432 $3.875.474.563 45,69% 36,13% 3,71% 

5 Alemania $2.070.855.935 $2.545.030.792 $3.461.523.633 22,90% 36,01% 3,32% 

6 
República 

de Corea 
$534.807.137 $872.553.436 $1.641.816.914 63,15% 88,16% 1,57% 

7 Brasil $389.627.209 $670.322.328 $741.832.920 72,04% 10,67% 0,71% 

8 India $576.657.076 $705.974.343 $695.338.152 22,43% -1,51% 0,67% 

9 
Tailandia 

$173.135.032 $490.593.590 $683.056.329 
183,36

% 
39,23% 0,65% 

10 Italia $373.799.194 $428.744.164 $680.373.363 14,70% 58,69% 0,65% 

42 Colombia $5.964.285 $9.805.777 $32.944.379 64,41% 
235,97

% 
0,03% 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $46.799.032.768 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 14,92% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $40.721.406.821 dólares. 
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Gráfica 29-4. Principales países proveedores de Michigan. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

La gráfica 29-4 Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Michigan teniendo en cuenta los últimos tres 

años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue Canadá 

llegando a un porcentaje de crecimiento de 15%. Sus exportaciones llegaron a 

$46.799.032.768 dólares. En segundo lugar se encuentra México, que en último 

año obtuvo un crecimiento de 17% y un valor para sus exportaciones de 

$32.918’331.453 dólares. China ocupó el tercer lugar en el Rank de las 

importaciones para el estado de Michigan con un valor de $5.691.841.802 dólares 

y un crecimiento para el último año de 26%.  

 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue Canadá llegando 

a una tasa de crecimiento de 44,83%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $46.799.032.768 dólares, están compuestas por  los demás vehículos 

con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa, de cilindrada 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Michigan

Canadá

México

China

Japón

Alemania

República de Corea

Brasil

India

Tailandia

Italia
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superior a 3000 cm³ (870324), los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa,  de cilindrada superior a 1500 cm³ pero 

inferior o igual a 3000 cm³ (870323) y Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso (270900). 

 

En segundo lugar se encuentra México, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 16,93% y un valor para sus exportaciones de $32.918.331.453 dólares. Estas 

exportaciones desde México se encuentran compuestas por: los demás vehículos 

automóviles para transporte de mercancías, con motor émbolo pistón , de 

encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 

toneladas  (870431), los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo 

de encendido por chispa,  de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³ (870323) y los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo 

de encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³ (870324). 

 

China ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Michigan con un valor de $5.691.841.802 y un crecimiento para el último año de 

5,45%. Los tres principales productos que China exporta hacia el Estado de 

Michigan, están representados por: Ruedas, sus partes y accesorios de vehículos 

automóviles de las partidas 8701 a 8705 (Tractores, excepto las carretillas tractor 

de la partida 87.09; vehículos automóviles para transporte de diez o más 

personas, incluido el conductor; automóviles de turismo y demás vehículos 

automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los 

de la partida 97.02), incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los 

de carreras; vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, coches taller, coches 

radiológicos) (870870);las demás partes y accesorios de carrocería de las partidas 
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87.01 a 87.05  (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 

vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 

barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos) (870829) y 

Aparatos de radionavegación (852691). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 42, con un valor de $32’944.379, y 

aumentó en 235,9% alcanzando una participación de 0,03% para el total de las 

importaciones del Estado. Los tres principales productos que Colombia exporta al 

Estado de Michigan están representados por: Azúcar en bruto, de caña (170111); 

Rosas (060311); y las demás partes de vehículos automóviles de las partidas 

87.01 (Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09)), 87.02 

(Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor), 87.03 (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.), 87.04 (Vehículos automóviles para transporte de mercancías) y 87.05 

(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 barredera, coches esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos))(870899). 
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4. Análisis por parida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Michigan. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 870324 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³ 

 

Tabla 29-4. 10 Principales países proveedores partida 870324. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $73.294.182.856 $104.806.403.936 $104.289.306.675 42,99% -0,49% 

1 USA Estados Unidos $36.163.781.107 $54.058.250.392 $55.712.866.074 49,48% 3,06% 

2 CHN China $5.508.018.741 $9.777.724.902 $12.413.205.165 77,52% 26,95% 

3 CAN Canadá $5.769.435.869 $7.890.705.475 $8.386.367.894 36,77% 6,28% 

4 RUS Rusia $1.616.510.604 $2.454.734.100 $3.217.040.519 51,85% 31,05% 

5 MEX México $1.695.112.802 $2.305.901.100 $2.652.712.517 36,03% 15,04% 

6 JPN Japón $1.497.946.265 $1.585.737.159 $2.195.437.812 5,86% 38,45% 

7 AUS Australia $1.500.547.215 $2.187.237.717 $2.153.912.980 45,76% -1,52% 

8 DEU Alemania $1.441.184.450 $1.491.817.640 $1.431.278.870 3,51% -4,06% 

9 CHE Suiza $970.712.175 $1.179.810.127 $1.394.120.143 21,54% 18,16% 

10 HKG Hong Kong $1.085.538.240 $1.293.147.893 $1.390.906.373 19,13% 7,56% 

31 COL Colombia $106.144.791 $184.379.181 $172.114.290 73.71% -6.65% 
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Gráfica 29-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870324, fue Estados Unidos con una 

participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $55.712.866.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de  

$12.413.205.165 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.386.367.894 dólares. 
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Gráfica 29-6. Proveedores partida 870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 3.06%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 77.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26,95%.  

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.163.781.107 $ 54.058.250.392 $ 55.712.866.074

China $ 5.508.018.741 $ 9.777.724.902 $ 12.413.205.165

Canadá $ 5.769.435.869 $ 7.890.705.475 $ 8.386.367.894

Rusia $ 1.616.510.604 $ 2.454.734.100 $ 3.217.040.519

México $ 1.695.112.802 $ 2.305.901.100 $ 2.652.712.517

Japón $ 1.497.946.265 $ 1.585.737.159 $ 2.195.437.812

Australia $ 1.500.547.215 $ 2.187.237.717 $ 2.153.912.980

Alemania $ 1.441.184.450 $ 1.491.817.640 $ 1.431.278.870

Suiza $ 970.712.175 $ 1.179.810.127 $ 1.394.120.143

Hong Kong $ 1.085.538.240 $ 1.293.147.893 $ 1.390.906.373

Proveedores partida 870324
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Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 36.77%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 6.28%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$172.114.290 dólares, y un decrecimiento de 6.65%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 2.5%. Los países 

con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel, 

exceptuando a Corea que tiene un arancel de 2.5%.  

 

2. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³ 

 

Tabla 29-5. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 
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22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 

 

 

Gráfica 29-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 

 

29%

13%

6%

5%

5%

3%
3%

3%2%2%

29%

Participación paises proveedores de partida 
870323

Estados Unidos

China

Canadá

Rusia

Alemania

Brasil

Australia

Reino Unido

Bélgica

Japón

Otros



1114 
 

 

Gráfica 29-8. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323



1115 
 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

3. Partida: 870431 

 

Nombre: Los demás vehículos automóviles para transporte de mercancías, con 

motor émbolo pistón, de encendido por chispa, de peso total con carga máxima 

inferior o igual a 5 toneladas. 

 

Tabla 29-6. 10 Principales países proveedores partida 870431. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$16.713.037.07

0 

$22.293.262.15

2 

$21.373.464.50

0 
33,39% -4,13% 

1 CAN Canadá $5.370.794.342 $7.856.478.556 $7.718.005.775 46,28% -1,76% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$5.570.421.407 $7.401.362.508 $7.573.098.056 32,87% 2,32% 

3 
ME

X 
México $1.349.959.413 $1.391.230.656 $1.210.822.079 3,06% -12,97% 

4 DEU Alemania $438.438.980 $537.410.250 $586.645.100 22,57% 9,16% 

5 CHL Chile $135.646.973 $298.996.661 $318.858.523 
120,42

% 
6,64% 

6 AUS Australia $444.582.975 $402.076.709 $295.712.686 -9,56% -26,45% 

7 
GB

R 
Reino Unido $264.516.790 $359.935.770 $295.470.380 36,07% -17,91% 

8 
AR

G 
Argentina $71.175.096 $138.778.618 $292.886.392 94,98% 

111,05

% 

9 BRA Brasil $159.773.454 $172.018.479 $240.787.050 7,66% 39,98% 

10 JPN Japón $100.520.218 $148.106.793 $197.182.722 47,34% 33,14% 

13 COL Colombia $62.025.797 $103.656.973 $158.185.843 67,12% 52,61% 
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870431 29-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

720712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870431, fue Canadá con una 

participación del 36% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.718.005.775 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 35% representado por un valor de 

$7.573.098.056 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.210.822.079 dólares. 
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Gráfica 29-10. Proveedores partida 870431. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Canadá durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 46.28% y para el siguiente, obtuvo una tasa de decrecimiento de 

1.76%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 32.87% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

2,32%. Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 3.06%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de decrecimiento de 12.97%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 13 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$158.185.843dólares, y un crecimiento de 52.61%. 

2009 2010 2011

Canadá $ 5.370.794.342 $ 7.856.478.556 $ 7.718.005.775

Estados Unidos $ 5.570.421.407 $ 7.401.362.508 $ 7.573.098.056

México $ 1.349.959.413 $ 1.391.230.656 $ 1.210.822.079

Alemania $ 438.438.980 $ 537.410.250 $ 586.645.100

Chile $ 135.646.973 $ 298.996.661 $ 318.858.523

Australia $ 444.582.975 $ 402.076.709 $ 295.712.686

Reino Unido $ 264.516.790 $ 359.935.770 $ 295.470.380

Argentina $ 71.175.096 $ 138.778.618 $ 292.886.392

Brasil $ 159.773.454 $ 172.018.479 $ 240.787.050

Japón $ 100.520.218 $ 148.106.793 $ 197.182.722

Proveedores partida 870431
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Estados Unidos tiene establecido un arancel del 25% a nivel general. Los países 

con los que tiene tratados están exentos de arancel, exceptuando Corea y 

Singapur que tienen un 2.5% de arancel.  

 

4. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 

Tabla 29-7. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 
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78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 

 

 

Gráfica 29-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 29-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 
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Gráfica 29-12. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 29-8. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

5. Partida: 840734 

 

Nombre: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido 

por chispa (motores de explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3  

 

Tabla 29-9. 10 Principales países proveedores partida 840734. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Código Países 2009 2010 2011 2010% 2011% 

TOTAL PAÍSES 
$ 

20.364.894.617 

$ 

28.270.052.449 

$ 

32.269.379.953 
38,82% 14,15% 

1 USA Estados Unidos $ 4.050.411.525 $ 5.441.555.438 $ 7.566.785.794 34,35% 39,06% 

2 DEU Alemania $ 3.929.039.110 $ 4.981.032.070 $ 5.249.789.980 26,77% 5,40% 

3 CAN Canadá $ 2.577.868.254 $ 3.946.610.369 $ 3.825.789.918 53,10% -3,06% 

4 CHN China $ 1.481.775.663 $ 2.391.911.186 $ 2.863.924.206 61,42% 19,73% 

5 MEX México $ 1.009.798.623 $ 1.581.335.021 $ 1.845.822.636 56,60% 16,73% 

6 RUS Federación Rusa $ 467.343.471 $ 1.075.246.657 $ 1.658.571.026 130,08% 54,25% 

7 ESP España $ 1.019.155.160 $ 1.063.353.450 $ 1.278.121.260 4,34% 20,20% 

8 BEL Bélgica $ 620.428.950 $ 763.135.530 $ 997.490.290 23,00% 30,71% 

9 GBR Reino Unido $ 506.424.580 $ 708.295.930 $ 784.427.470 39,86% 10,75% 
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10 CZE República Checa $ 505.871.870 $ 716.882.840 $ 743.770.150 41,71% 3,75% 

51 COL Colombia $ 1.034.708 $ 1.399.676 $ 3.289.845 32,27% 135,04% 

 

Gráfica 29-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

720712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840734, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.566.785.794 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 16% representado por un valor de 

$5.249.789.980. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá 

con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.825.789.918. 
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Gráfica 29-14. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 14, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 39.06% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un decrecimiento del 34.35%. Sin embargo, 

Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se los otros 

países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.77%, sin embargo para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.050.411.525 $ 5.441.555.438 $ 7.566.785.794

Alemania $ 3.929.039.110 $ 4.981.032.070 $ 5.249.789.980

Canadá $ 2.577.868.254 $ 3.946.610.369 $ 3.825.789.918

China $ 1.481.775.663 $ 2.391.911.186 $ 2.863.924.206

México $ 1.009.798.623 $ 1.581.335.021 $ 1.845.822.636

Federación Rusa $ 467.343.471 $ 1.075.246.657 $ 1.658.571.026

España $ 1.019.155.160 $ 1.063.353.450 $ 1.278.121.260

Bélgica $ 620.428.950 $ 763.135.530 $ 997.490.290

Reino Unido $ 506.424.580 $ 708.295.930 $ 784.427.470

República Checa $ 505.871.870 $ 716.882.840 $ 743.770.150

Proveedores partida 840734
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5.40%. Finalmente, Canadá como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 53.10%, para el 

siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento 

negativo del -3.06%.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$ 3.289.845 dólares, con una participación del 0,010% y un crecimiento de 

135,04%. 

 

Aranceles: 

Tabla 29-10. Arancel para la partida 840734. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

840734 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

8407.34.05 Exento Exento 

8407.34.14 2,5% Exentos 

8407.34.18 2,5% Exentos 

8407.34.25 Exento Exentos 

8407.34.35 Exento Exentos 

8407.34.44 2,5% Exentos 

8407.34.48 2,5% Exentos 

8407.34.55 Exento Exentos 

 

6. Partida: 870899 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 

8701 a 8705 (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 
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vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

 

Tabla 29-11. 10 Principales países proveedores partida 870899. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $58.049.064.307 $69.953.893.978 $76.551.906.259 20,51% 9,43% 

1 USA Estados Unidos $6.933.737.458 $10.092.381.906 $11.898.989.719 45,55% 17,90% 

2 ESP España $9.258.642.140 $9.097.353.350 $11.264.044.040 -1,74% 23,82% 

3 DEU Alemania $4.757.354.920 $5.436.096.110 $6.268.606.550 14,27% 15,31% 

4 FRA Francia $3.413.444.400 $3.683.899.140 $4.063.606.870 7,92% 10,31% 

5 GBR Reino Unido $2.804.047.700 $3.639.820.570 $3.921.080.570 29,81% 7,73% 

6 ITA Italia $2.960.691.710 $2.962.995.490 $3.072.417.680 0,08% 3,69% 

7 CAN Canadá $1.645.960.154 $2.158.984.691 $2.594.700.897 31,17% 20,18% 

8 MEX México $1.750.963.994 $2.387.519.591 $2.501.089.907 36,35% 4,76% 

9 CHN China $1.752.661.384 $2.189.863.899 $2.438.076.613 24,95% 11,33% 

10 BEL Bélgica $1.764.370.830 $2.044.696.610 $2.306.355.140 15,89% 12,80% 

45 COL Colombia $76.888.694 $100.937.876 $128.987.295 31.28% 27.79% 
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Gráfica 29-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870899. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 29-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870899, fue Estaos Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $11.898.989.719 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

España, con una participación del 15% representado por un valor de 

$11.264.044.040 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.268.606.550 dólares. 
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Gráfica 29-16. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.55% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17.9%. El segundo país de mayor importancia es España, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -1.74% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 23,82%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 14.27%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 15.31%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.933.737.458 $ 10.092.381.906 $ 11.898.989.719

España $ 9.258.642.140 $ 9.097.353.350 $ 11.264.044.040

Alemania $ 4.757.354.920 $ 5.436.096.110 $ 6.268.606.550

Francia $ 3.413.444.400 $ 3.683.899.140 $ 4.063.606.870

Reino Unido $ 2.804.047.700 $ 3.639.820.570 $ 3.921.080.570

Italia $ 2.960.691.710 $ 2.962.995.490 $ 3.072.417.680

Canadá $ 1.645.960.154 $ 2.158.984.691 $ 2.594.700.897

México $ 1.750.963.994 $ 2.387.519.591 $ 2.501.089.907

China $ 1.752.661.384 $ 2.189.863.899 $ 2.438.076.613

Bélgica $ 1.764.370.830 $ 2.044.696.610 $ 2.306.355.140

Proveedores partida 870899
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Colombia se ubicó en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$128.987.295 dólares, y un crecimiento de 27.79%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 940190 

 

Nombre: Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 (Mobiliario para 

medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o 

de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); 

sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación) incluso 

los transformables en cama, y sus partes. 

 

Tabla 29-12. 10 Principales países proveedores partida 940190. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $16.751.381.695 $21.954.465.676 $24.631.199.003 31,06% 12,19% 

1 USA Estados Unidos $4.001.547.151 $6.350.100.867 $7.076.111.737 58,69% 11,43% 

2 DEU Alemania $3.048.294.370 $3.404.482.640 $4.113.569.430 11,68% 20,83% 

3 CAN Canadá $1.005.060.401 $1.413.702.824 $1.431.975.421 40,66% 1,29% 

4 GBR Reino Unido $860.258.910 $1.100.653.930 $1.301.160.690 27,94% 18,22% 

5 FRA Francia $827.773.460 $960.116.690 $1.092.536.080 15,99% 13,79% 

6 CHN China $608.613.803 $906.929.189 $1.050.984.784 49,02% 15,88% 

7 JPN Japón $622.699.056 $884.072.347 $889.900.578 41,97% 0,66% 

8 MEX México $523.237.623 $749.301.497 $855.367.504 43,20% 14,16% 

9 ESP España $623.058.410 $808.491.650 $772.693.280 29,76% -4,43% 

10 CZE República Checa $588.781.280 $478.967.870 $631.758.740 -18,65% 31,90% 

41 COL Colombia $12.195.956 $18.130.111 $18.031.349 48.66% -0.54% 
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 Gráfica 29-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

940190. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 29-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 940190, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.076.111.737 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 17% representado por un valor de 

$4.113.569.430 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canada con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.431.975.421 dólares. 
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Gráfica 29-18. Proveedores partida 940190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 25.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

55.96%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -46.25% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

2,09%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 61%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 2.22%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.001.547.151 $ 6.350.100.867 $ 7.076.111.737

Alemania $ 3.048.294.370 $ 3.404.482.640 $ 4.113.569.430

Canadá $ 1.005.060.401 $ 1.413.702.824 $ 1.431.975.421

Reino Unido $ 860.258.910 $ 1.100.653.930 $ 1.301.160.690

Francia $ 827.773.460 $ 960.116.690 $ 1.092.536.080

China $ 608.613.803 $ 906.929.189 $ 1.050.984.784

Japón $ 622.699.056 $ 884.072.347 $ 889.900.578

México $ 523.237.623 $ 749.301.497 $ 855.367.504

España $ 623.058.410 $ 808.491.650 $ 772.693.280

República Checa $ 588.781.280 $ 478.967.870 $ 631.758.740

Proveedores partida 940190
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$18.031.349 dólares, y un decrecimiento de 0.54%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 870829 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de carrocería de las partidas 87.01 a 

87.05  (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; vehículos 

automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor; 

automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 

para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), incluidos los del tipo 

familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; vehículos automóviles para 

transporte de mercancías; 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 barredera, coches esparcidores, 

coches taller, coches radiológicos). 

 

Tabla 29-13. 10 Principales países proveedores partida 870829. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $40.018.509.193 $50.766.374.903 $58.482.625.308 26,86% 15,20% 

1 USA Estados Unidos $4.994.625.592 $7.693.422.386 $8.917.806.622 54,03% 15,91% 

2 DEU Alemania $5.453.672.400 $6.227.781.260 $7.729.516.270 14,19% 24,11% 

3 CAN Canadá $3.482.056.589 $4.784.753.777 $5.220.069.860 37,41% 9,10% 

4 CHN China $2.320.664.884 $3.294.093.504 $3.882.312.204 41,95% 17,86% 

5 MEX México $2.817.325.710 $2.962.246.318 $3.477.249.155 5,14% 17,39% 

6 BEL Bélgica $2.264.227.050 $2.430.940.700 $2.948.007.800 7,36% 21,27% 
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7 GBR Reino Unido $1.371.176.530 $2.041.732.090 $2.435.899.840 48,90% 19,31% 

8 SVK Eslovaquia $1.646.056.000 $1.739.006.020 $2.303.876.510 5,65% 32,48% 

9 RUS Federación Rusa $667.551.376 $1.278.590.917 $2.135.722.311 91,53% 67,04% 

10 FRA Francia $1.687.811.730 $1.780.212.710 $1.947.988.300 5,47% 9,42% 

42 COL Colombia $40.399.732 $52.349.385 $80.052.132 29.58% 52.92% 

 

 

Gráfica 29-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870829. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 29-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870829, fue Estados Unidos con una 

participación del 15% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.917.806.622 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$7.729.516.270 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.220.069.860 dólares. 
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Gráfica 29-20. Proveedores partida 870829. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 54.03% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 15.91%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 14.19% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

24.11%. Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 37.41%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 9.1%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.994.625.592 $ 7.693.422.386 $ 8.917.806.622

Alemania $ 5.453.672.400 $ 6.227.781.260 $ 7.729.516.270

Canadá $ 3.482.056.589 $ 4.784.753.777 $ 5.220.069.860

China $ 2.320.664.884 $ 3.294.093.504 $ 3.882.312.204

México $ 2.817.325.710 $ 2.962.246.318 $ 3.477.249.155

Bélgica $ 2.264.227.050 $ 2.430.940.700 $ 2.948.007.800

Reino Unido $ 1.371.176.530 $ 2.041.732.090 $ 2.435.899.840

Eslovaquia $ 1.646.056.000 $ 1.739.006.020 $ 2.303.876.510

Federación Rusa $ 667.551.376 $ 1.278.590.917 $ 2.135.722.311

Francia $ 1.687.811.730 $ 1.780.212.710 $ 1.947.988.300

Proveedores partida 870829



1134 
 

Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$80.052.132 dólares, y un crecimiento de 52.92%. 

 

Aranceles: 

Tabla 29-14. Arancel para la partida 870829. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870829 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

87082915 2.5% Exentos 

87082921 Exento Exentos 

87082925 2.5% Exentos 

87082950 2.5% Exentos 

 

9. Partida: 840991 

 

Nombre: Las demás partes de reactores, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a 

los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa. 

 

Tabla 29-15. 10 Principales países proveedores partida 840991. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

1 USA Estados Unidos $3.088.769.313 $4.499.135.644 $5.027.500.003 45,66% 11,74% 

2 CHN China $1.619.177.390 $2.460.508.224 $3.015.618.306 51,96% 22,56% 

3 DEU Alemania $1.682.816.880 $1.970.790.150 $2.469.107.320 17,11% 25,29% 

4 GBR Reino Unido $1.479.336.010 $1.740.145.250 $2.196.613.620 17,63% 26,23% 

5 MEX México $1.291.601.243 $1.896.590.527 $2.008.260.949 46,84% 5,89% 

6 CAN Canadá $1.510.843.144 $1.972.412.649 $1.734.590.268 30,55% -12,06% 

7 HUN Hungría $1.266.367.130 $1.249.879.750 $1.624.310.590 -1,30% 29,96% 
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8 AUT Austria $1.140.703.310 $1.336.336.280 $1.483.205.920 17,15% 10,99% 

9 FRA Francia $902.153.580 $1.074.443.640 $938.761.180 19,10% -12,63% 

10 THA Tailandia $417.062.601 $712.089.679 $867.703.617 70,74% 21,85% 

34 COL Colombia $44.544.268 $49.125.879 $77.462.599 10,29% 57,68% 

 

 

Gráfica 29-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

840991. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 29-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840991, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $5.027.500.003 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 10% representado por un valor de 

$3.015.618.306 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.469.107.320 dólares. 
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Gráfica 29-22. Proveedores partida 840991. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 11.74%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.96% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 22.56%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 17.11%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 25.29%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.088.769.313 $ 4.499.135.644 $ 5.027.500.003

China $ 1.619.177.390 $ 2.460.508.224 $ 3.015.618.306

Alemania $ 1.682.816.880 $ 1.970.790.150 $ 2.469.107.320

Reino Unido $ 1.479.336.010 $ 1.740.145.250 $ 2.196.613.620

México $ 1.291.601.243 $ 1.896.590.527 $ 2.008.260.949

Canadá $ 1.510.843.144 $ 1.972.412.649 $ 1.734.590.268

Hungaria $ 1.266.367.130 $ 1.249.879.750 $ 1.624.310.590

Austria $ 1.140.703.310 $ 1.336.336.280 $ 1.483.205.920

Francia $ 902.153.580 $ 1.074.443.640 $ 938.761.180

Tailandia $ 417.062.601 $ 712.089.679 $ 867.703.617

Proveedores partida 840991
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Colombia se ubicó en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$77.462.599 dólares, y un crecimiento de 57.68%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 870422 

 

Nombre: Los demás Vehículos automóviles para transporte de mercancías de 

peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. 

 

Tabla 29-16. 10 Principales países proveedores partida 870422. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $10.941.076.674 $15.131.585.689 $16.450.849.962 38.30% 8.72% 

1 USA Estados Unidos $1.328.709.340 $2.528.859.067 $3.519.102.625 90.32% 39.16% 

2 CAN Canadá $623.981.596 $1.165.457.201 $1.481.611.207 86.78% 27.13% 

3 GBR Reino Unido $720.994.990 $818.309.960 $1.102.343.170 13.50% 34.71% 

4 DEU Alemania $937.051.020 $960.625.040 $1.063.854.430 2.52% 10.75% 

5 FRA Francia $741.283.820 $738.290.030 $993.179.500 -0.40% 34.52% 

6 AUS Australia $345.913.733 $611.163.753 $477.599.314 76.68% -21.85% 

7 ARG Argentina $172.678.897 $296.429.081 $460.163.566 71.66% 55.24% 

8 POL Polonia $132.206.800 $261.119.200 $424.540.600 97.51% 62.58% 

9 NLD Países Bajos $244.721.550 $297.635.490 $386.299.690 21.62% 29.79% 

10 ITA Italia $258.540.810 $353.767.640 $374.497.690 36.83% 5.86% 

15 COL Colombia $101.211.291 $168.818.099 $286.401.138 66.80% 69.65% 
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Gráfica 29-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870422. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 29-23, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870422, fue Estados Unidos con una 

participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.519.102.625 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá, con una participación del 9% representado por un valor de 

$1.481.611.207 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.102.343.170 dólares. 

 

21%

9%

7%

6%

6%

3%
3%3%2%2%

38%

Participación paises proveedores de partida 
870422

Estados Unidos

Canada

Reino Unido

Alemania

Francia

Australia

Argentina

Polonia

Paises Bajos

Italia

Otros



1139 
 

 

Gráfica 29-24. Proveedores partida 870422. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 29-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 90.32% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 39.16%. El segundo país de mayor importancia es Canadá, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 86.78% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

27,13%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 13.5%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 34.71%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 1.328.709.340 2.528.859.067 3.519.102.625

Canada 623.981.596 1.165.457.201 1.481.611.207

Reino Unido 720.994.990 818.309.960 1.102.343.170

Alemania 937.051.020 960.625.040 1.063.854.430

Francia 741.283.820 738.290.030 993.179.500

Australia 345.913.733 611.163.753 477.599.314

Argentina 172.678.897 296.429.081 460.163.566

Polonia 132.206.800 261.119.200 424.540.600

Paises Bajos 244.721.550 297.635.490 386.299.690

Italia 258.540.810 353.767.640 374.497.690

Proveedores partida 870422
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Colombia se ubicó en el puesto 15 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$286.401.138 dólares, y un crecimiento de 69.65%. 

 

Aranceles: 

Tabla 29-17. Arancel para la partida 870422. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870422 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

87042210 4% Exentos 

87042250 25% Exentos, excepto Corea (25%) Y Singapur (2.5%) 
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30. MINNESOTA 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Minnesota presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$33.167.412.985 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 42% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 2709.00, 2711.21, 9503.00, 8528.72, 9021.50, 9801.00, 7201.10, 

3102.10, 3104.20, 8541.40, las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 

30-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 2709.00 con un valor total de  $7.944.566.778 dólares, este valor representa 

el 24% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

2711.21 con una participación de 4% y un valor de $1.283.489.162 dólares. 

 

 

Gráfica 30-1. 10 Principales productos de Minnesota 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 271121 950300 852872 902150 980100 720110 310210 310420 854140

10 Principales productos - Minnesota 2011
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Tabla 30-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Minnesota. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

La Gráfica 30-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Minnesota. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 42% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 2709.00 

con 24% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

2711.21 y la 9503.00 con 4% y 3% respectivamente. 

 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 2709.00 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $7.944.566.778 23,953% 

2 2711.21 Gas natural en estado gaseoso $1.283.489.162 3,870% 

3 9503.00 

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares 

con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o 

muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; 

modelos reducidos y modelos similares, para 

entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de 

cualquier clase 

$1.055.582.360 3,183% 

4 8528.72 

Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con 

aparato receptor de radiodifusión o de grabación o 

reproducción de sonido o imagen incorporado en colores 

$1.017.272.769 3,067% 

5 9021.50 Estimuladores cardíacos, excepto sus partes y accesorios $741.760.328 2,236% 

6 9801.00 Disposiciones de tratamiento especial $503.423.865 1,518% 

7 7201.10 
Fundición de hierro y acero en bruto sin alear con un 

contenido de fósforo inferior o  igual al 0,5% en peso 
$396.633.199 1,196% 

8 3102.10 Urea, incluso en disolución acuosa $361.874.102 1,091% 

9 3104.20 Cloruro de potasio $355.006.962 1,070% 

10 8541.40 

Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las 

células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles; diodos emisores de luz 

$354.540.094 1,069% 
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Gráfica 30-2. Participación 10 Principales productos de Minnesota 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Minnesota 2009 – 2011 

 

En la Tabla 30-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 24% del 2009 al 2010, así como del 26% del 2010 al 

2011. 

 

Tabla 30-2. Comportamiento de Importaciones de Maryland. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

24%

4%

3%

3%

2%
2%

1%
1%1%1%

58%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
MINNESOTA

270900

271121

950300

852872

902150

980100

720110

310210

310420

854140

Otros
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TOTALES $21.192.126.099 $26.344.805.755 $33.167.412.985 24,31% 25,90% 

1 270900 $1.241.835.395 $3.795.986.662 $7.944.566.778 205,68% 109,29% 

2 271121 $1.021.344.544 $1.091.886.862 $1.283.489.162 6,91% 17,55% 

3 950300 $1.064.184.631 $1.129.703.655 $1.055.582.360 6,16% -6,56% 

4 852872 $1.289.287.434 $1.204.810.391 $1.017.272.769 -6,55% -15,57% 

5 902150 $268.359.104 $395.122.600 $741.760.328 47,24% 87,73% 

6 980100 $530.884.034 $380.837.042 $503.423.865 -28,26% 32,19% 

7 720110 $32.849.954 $168.723.533 $396.633.199 413,62% 135,08% 

8 310210 $159.731.465 $204.893.078 $361.874.102 28,27% 76,62% 

9 310420 $167.523.087 $242.260.501 $355.006.962 44,61% 46,54% 

10 854140 $9.274.048 $40.091.733 $354.540.094 332,30% 784,32% 

 

La Gráfica 30-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900ha crecido un crecimiento acelerado pasando de una participación en el 

2010 de 0,06% hasta llegar 24% durante el 2011. Las partidas 271121 y 

870431tuvieron un crecimiento para el 2010 dentro de un rango de 4%, sin 

embargo, ambas decrecieron durante el 2011 a un rango de 3%.  
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Gráfica 30-3. Comportamiento de Importaciones de Minnesota. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Minnesota: 

 

A continuación, la Tabla 30-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Minnesota: 

 

Tabla 30-3. 10 Principales países proveedores de Minnesota. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$21.192.126.09

9 

$26.344.805.75

5 

$33.167.412.98

5 
24.31% 25.90% 100% 

1 Canadá $5.491.662.713 $8.419.136.782 $13.152.611.39 53.31% 56.22% 39,66

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Minnesota

270900

271121

950300

852872

902150

980100

720110

310210

310420

854140

Otros
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2 % 

2 
 China  

$9.173.364.014 $9.961.247.918 $9.628.957.665 8.59% -3.34% 
29,03

% 

3 México $1.316.491.920 $1.749.962.062 $2.391.590.091 32.93% 36.67% 7,21% 

4 Alemania $633.509.473 $843.701.952 $967.114.444 33.18% 14.63% 2,92% 

5 Irlanda $554.349.697 $748.150.986 $954.294.305 34.96% 27.55% 2,88% 

6 Taiwán $413.985.672 $485.742.777 $536.481.703 17.33% 10.45% 1,62% 

7 Japón $420.459.808 $501.880.219 $506.642.622 19.36% 0.95% 1,53% 

8 Francia $282.624.247 $290.176.480 $394.898.958 2.67% 36.09% 1,19% 

9 
Reino 

Unido 
$388.412.306 $297.908.774 $348.594.620 

-

23.30% 
17.01% 1,05% 

10 Italia $264.042.169 $281.173.145 $338.571.829 6.49% 20.41% 1,02% 

58 Colombia $4.566.775 $4.783.206 $5.123.585 4.74% 7.12% 0,01% 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $13.152.611.392 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 56.22% con respecto al 2010, en 

el cual tuvo un total de importaciones por $8.419.136.782 dólares. 

 

Gráfica 30-4. Principales países proveedores de Minnesota. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

2009 2010 2011

Principales paises de Minnesota 

Italia

Reino Unido

Francia

Japón

Taiwán

Irlanda

Alemania

México

China

Canadá
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La gráfica 30-4 Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Minnesota teniendo en cuenta los últimos 

tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

Canadá llegando a un porcentaje de crecimiento de 57%. Sus exportaciones 

llegaron a $$13.152.611.392 dólares. En segundo lugar se encuentra China, que 

en último año obtuvo un decrecimiento de 3% y un valor para sus exportaciones 

de $9.628.957.665 dólares, comparados con $9.961.247.918 dólares 

pertenecientes al 2010. Finalmente México en el tercer lugar del Rank de las 

importaciones para el estado de Minnesota con un valor de $2.391.590.091 

dólares con un crecimiento para el último año de 37%.  

 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue Canadá llegando 

a una tasa de crecimiento de 39,66%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $13.152.611.392 dólares, sus principales tres productos de exportación 

son: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900); gas natural en 

estado gaseoso (271121); y energía eléctrica (271600). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en último año obtuvo un decrecimiento 

de 3,34% y un valor para sus exportaciones de $9.628.957.665 dólares. Estas 

exportaciones desde China se encuentran compuestas por tres principales 

productos: Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase (950300); los demás aparatos 

receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de 

grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado en colores (852872); y 

máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de 

peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una unidad 

central de proceso, un teclado y un visualizador. 
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México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Michigan con un valor de $2.391.590.091y un crecimiento para el último año de 

36,67%. Los tres principales productos que México exporta hacia el Estado de 

Michigan, están representados por: Dispositivos semiconductores fotosensibles, 

incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o 

paneles; diodos emisores de luz (854140); termostatos (903210); cortadoras de 

césped: Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal 

(843311). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 58, con un valor de $5.123.585 

dólares y aumentó en 7,12% alcanzando una participación de 0,01% para el total 

de las importaciones del Estado. Colombia exporta principalmente al Estado de 

Minnesota: Limas, escofinas y herramientas similares. (820310); puntas, clavos, 

chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos 

similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, 

excepto de cabeza de cobre. (731700);  y café sin Tostar sin descafeinar 

(090111). 

 

4. Análisis por partida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Minnesota. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 



1149 
 

 

Tabla 30-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 
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Gráfica 30-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 30-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

23% 13%

10%

7%

5%

4%
4%

4%3%3%

24%

Participación paises proveedores de partida 
270900

Estados Unidos

China

Japón

República de Corea

Alemania

Holanda

Italia

Francia

Reino Unido

España

Otros
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Gráfica 30-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 29,47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17% 

 

Aranceles:  

Tabla 30-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

 Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 271121 

 

Nombre: Gas natural en estado gaseoso 

 

Tabla 30-6. 10 Principales países proveedores partida 271121. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$104.537.530.6

64 

$116.145.158.4

76 

$163.158.642.6

98 
11,10% 40,48% 

1 ITA Italia 
$22.702.898.23

0 

$22.322.867.58

0 

$25.797.190.77

0 
-1,67% 15,56% 

2 FRA Francia 
$12.112.565.91

0 

$12.164.387.86

0 

$15.558.979.66

0 
0,43% 27,91% 

3 
DE

U 
Alemania -$ -$ 

$14.692.506.40

0 
0.nan 0.inf 

4 
UK

R 
Ucrania $7.587.284.700 $9.392.939.740 

$14.046.027.61

0 
23,80% 49,54% 

5 
US

A 

Estados 

Unidos 

$13.681.392.19

6 

$13.706.343.61

7 

$12.874.741.23

3 
0,18% -6,07% 

6 BEL Bélgica $6.625.616.160 $9.450.305.860 $12.139.211.07 42,63% 28,45% 
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0 

7 
GB

R 
Reino Unido $5.555.566.930 $6.765.462.370 $6.373.065.110 21,78% -5,80% 

8 BLR Bielorrusia $2.601.173.700 $4.045.969.600 $5.308.713.100 55,54% 31,21% 

9 
SG

P 
Singapur -$ -$ $4.851.326.980 0.nan 0.inf 

10 
CH

N 
China $45.034 $993.003.690 $4.651.657.935 

2.204.908

% 

368,44

% 

48 
CO

L 
Colombia -$ -$ $1.625 0.nan 0.inf 

 

 

Gráfica 30-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271121. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 30-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271121, fue Italia con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $25.797.190.770 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 9% representado por un valor de 

16% 9%

9%

9%

8%

7%

4%3%3%3%

29%

Participación paises proveedores de partida 
271121

Italia

Francia

Alemania

Ucrania

Estados Unidos

Belgica

Reino Unido

Belarus

Singapur

China

Otros
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$15.558.979.660 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.692.506.400 dólares. 

 

 

Gráfica 30-8. Proveedores partida 271121. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

decrecimiento de 1.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

15.56%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.43% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 27.91%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, pero no registra datos de años anteriores. 

2009 2010 2011

Italia 22.702.898.230 22.322.867.580 25.797.190.770

Francia 12.112.565.910 12.164.387.860 15.558.979.660

Alemania 0 0 14.692.506.400

Ucrania 7.587.284.700 9.392.939.740 14.046.027.610

Estados Unidos 13.681.392.196 13.706.343.617 12.874.741.233

Belgica 6.625.616.160 9.450.305.860 12.139.211.070

Reino Unido 5.555.566.930 6.765.462.370 6.373.065.110

Belarus 2.601.173.700 4.045.969.600 5.308.713.100

Singapur 0 0 4.851.326.980

China 45.034 993.003.690 4.651.657.935

Proveedores partida 271121
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No hay datos para Colombia 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 950300 

 

Nombre: Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. 

 

Tabla 30-7. 10 Principales países proveedores partida 950300. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES  

$30.809.631.40

9  

 

$36.593.887.67

3  

 

$37.746.608.74

0  

18,77% 3,15% 

1 USA Estados 

Unidos 

$9.335.845.461  $11.223.625.23

3  

$10.903.753.68

4  

20,22% -2,85% 

2 DEU Alemania $2.134.435.000  $2.326.066.130  $2.636.429.690  8,98% 13,34

% 

3 GB

R 

Reino Unido $1.931.549.300  $2.367.470.170  $2.279.673.080  22,57% -3,71% 

4 HK

G 

Hong Kong $2.092.625.079  $2.285.455.181  $2.228.509.740  9,21% -2,49% 

5 FRA Francia $1.532.207.370  $1.830.481.520  $2.006.427.780  19,47% 9,61% 

6 JPN Japón $1.516.676.889  $1.664.866.711  $1.907.774.186  9,77% 14,59

% 

7 CAN Canadá $979.539.670  $1.199.445.632  $1.206.096.401  22,45% 0,55% 

8 ITA Italia $995.122.400  $1.122.708.960  $1.197.590.340  12,82% 6,67% 

9 BEL Bélgica $924.664.820  $944.814.350  $992.345.770  2,18% 5,03% 

10 RUS Rusia $417.533.915  $865.278.684  $986.732.965  107,24 14,04
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% % 

37 COL Colombia $68.947.398 $102.738.304 $134.981.406 49.01% 31.38

% 

 

 

Gráfica 30-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

950300. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 30-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 950300, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $10.903.753.684 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 7% representado por un valor de 

$2.636.429.690 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.279.673.080 dólares. 

 

29%

7%

6%

6%

5%

5%
3%3%3%

33%

Participación paises proveedores de la partida 
950300

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Hong Kong

Francia

Japón

Canadá

Italia

Bélgica

Otros
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Gráfica 30-10. Proveedores partida 950300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 20.22% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 2.85%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el 

cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 de 8.98% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

13.34%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 22.57%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de -3.71%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 9.335.845.461 $ 11.223.625.233 $ 10.903.753.684

Alemania $ 2.134.435.000 $ 2.326.066.130 $ 2.636.429.690

Reino Unido $ 1.931.549.300 $ 2.367.470.170 $ 2.279.673.080

Hong Kong $ 2.092.625.079 $ 2.285.455.181 $ 2.228.509.740

Francia $ 1.532.207.370 $ 1.830.481.520 $ 2.006.427.780

Japón $ 1.516.676.889 $ 1.664.866.711 $ 1.907.774.186

Canadá $ 979.539.670 $ 1.199.445.632 $ 1.206.096.401

Italia $ 995.122.400 $ 1.122.708.960 $ 1.197.590.340

Bélgica $ 924.664.820 $ 944.814.350 $ 992.345.770

Rusia $ 417.533.915 $ 865.278.684 $ 986.732.965

Proveedores partida 950300
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$134.981.406 dólares, y un crecimiento de 31.38%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida 852872 

 

Nombre: Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 

receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporada en colores 

 

Tabla 30-8. 10 Principales países proveedores partida 852872. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAISES 
$57.323.515.34

5 

$65.960.949.65

1 

$57.024.163.90

8 
15,07% 

-

13,55% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$18.635.673.18

5 

$19.222.395.73

4 

$16.636.334.22

3 
3,15% 13,45% 

2 JPN Japón $1.871.808.340 $5.279.980.024 $5.338.172.062 
182,08

% 
1,10% 

3 DEU Alemania $4.912.365.820 $5.184.733.650 $4.609.120.060 5,54% 
-

11,10% 

4 FRA Francia $3.413.825.310 $3.558.632.710 $3.092.603.550 4,24% 
-

13,10% 

5 
GB

R 
Reino Unido $3.569.614.190 $3.734.627.350 $2.838.252.250 4,62% -24% 

6 NLD Holanda $1.749.068.480 $2.220.664.510 $1.976.881.240 26,96% 
-

10,98% 

7 ITA Italia $2.334.726.260 $2.551.656.780 $1.850.651.990 9,29% 
-

27,47% 

8 CAN Canadá $1.783.120.215 $2.045.890.108 $1.769.358.260 14,74% 
-

13,52% 
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9 AUS Australia $1.797.214.750 $1.764.643.330 $1.580.074.745 1,81% 
-

10,46% 

10 ESP España $1.847.502.280 $2.493.626.880 $1.459.783.240 34,97% 
-

41,46% 

19 COL Colombia $370.061.037 $556.004.865 $608.090.759 50,25% 9,37% 

 

 

Gráfica 30-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

852872. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852872, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $16.636.334.223 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón con una participación del 9%, representado por un valor de $5.338.172.062 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 8% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $4.609.120.060 dólares. 
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Gráfica 30-12. Proveedores partida 852872. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 3%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 13%. Japón tuvo un 

incremento altamente representativo, una tasa del 182% durante el 2010, frente a 

un incremento de un 1% correspondiente al 2011. Alemania, creció un 5% durante 

el 2010, luego disminuyó su nivel de crecimiento a un 11% durante el 2011. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 19 con un valor de importaciones para el 

2011 de $608.090.759 dólares y una participación de 1,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 9,37% 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 18.635.673.185 $ 19.222.395.734 $ 16.636.334.223

Japón $ 1.871.808.340 $ 5.279.980.024 $ 5.338.172.062

Alemania $ 4.912.365.820 $ 5.184.733.650 $ 4.609.120.060

Francia $ 3.413.825.310 $ 3.558.632.710 $ 3.092.603.550

Reino Unido $ 3.569.614.190 $ 3.734.627.350 $ 2.838.252.250

Holanda $ 1.749.068.480 $ 2.220.664.510 $ 1.976.881.240

Italia $ 2.334.726.260 $ 2.551.656.780 $ 1.850.651.990

Canadá $ 1.783.120.215 $ 2.045.890.108 $ 1.769.358.260

Australia $ 1.797.214.750 $ 1.764.643.330 $ 1.580.074.745

España $ 1.847.502.280 $ 2.493.626.880 $ 1.459.783.240

Proveedores partida 852872
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Aranceles: 

Tabla 30-9. Arancel para la partida 852872. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

852872 Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

8528.72.04 Exento Exento 

8528.72.08 Exento Exento 

8528.72.12 Exento Exento 

8528.72.16 3,9% Exento 

8528.72.20 Exento Exento 

8528.72.24 5% Exentos, excepto Marruecos (1,10%) 

8528.72.28 3,9% Exentos 

8528.72.32 5% 
Exentos, excepto Bahréin (1,50%), Marruecos 

(1,10%) y Omán (3%) 

8528.72.36 3,9% Exento 

8528.72.40 5% 
Exentos, excepto Bahréin (1,50%), Marruecos 

(1,10%) y Omán (3%) 

8528.72.44 3,9% Exentos 

8528.72.48 5% 
Exentos, excepto Bahréin (1,50%), Marruecos 

(1,10%) y Omán (3%) 

8528.72.52 3,9% Exentos 

8528.72.56 5% 
Exentos, excepto Marruecos (1,10%), Bahréin 

(1,50%) y Omán (3%) 

8528.72.62 Exento Exento 

8528.72.64 3,9% Exentos, excepto Corea (2,6%) 

8528.72.68 Exento Exento 

8528.72.72 5% Exentos, excepto Corea (3,3%) y Marruecos (1,10%) 
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8528.72.76 Exento Exento 

8528.72.80 3,9% Exentos, excepto Corea (2,6%) 

8528.72.84 Exento Exento 

8528.72.97 5% Exentos, excepto Corea (3,3%) y Marruecos (1,10%) 

 

5. Partida: 902150 

 

Nombre: Estimuladores cardíacos, excepto sus partes y accesorios 

 

Tabla 30-10. 10 Principales países proveedores partida 902150. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $6.563.372.364 $5.717.317.414 $5.399.015.027 -12,89% -5,57% 

1 FRA Francia $1.436.777.040  $1.534.409.540  $1.066.359.800  6,80% -30,50% 

2 USA Estados Unidos $1.039.146.714  $815.727.968  $813.032.688  -21,50% -0,33% 

3 SWE Suecia $484.146.550  $556.318.270  $590.092.360  14,91% 6,07% 

4 DEU Alemania $271.767.000  $337.011.930  $428.942.980  24,01% 27,28% 

5 JPN Japón $281.600.140  $340.377.967  $351.619.683  20,87% 3,30% 

6 ITA Italia $356.001.870  $312.988.740  $309.307.980  -12,08% -1,18% 

7 ESP España $137.570.920  $161.953.010  $242.720.160  17,72% 49,87% 

8 NLD Holanda $1.066.680.170  $283.422.980  $192.978.390  -73,43% -31,91% 

9 GBR Reino Unido $178.542.510  $137.794.150  $182.371.110  -22,82% 32,35% 

10 AUS Australia $116.821.673  $130.614.309  $146.837.557  11,81% 12,42% 

28 COL Colombia $14.917.978  $15.061.149  $16.082.874  0,96% 6,78% 
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Gráfica 30-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

902150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 902150, fue Francia con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.066.359.800 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de 

$813.032.688 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Suecia con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$590.092.360 dólares. 
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Gráfica 30-14. Proveedores partida 902150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Francia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 6.8% y para el siguiente, obtuvo una tasa de decrecimiento de 

30.5%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un decrecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 21.5 y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 

0.33%. Finalmente, Suecia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 14.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.07%. 

2009 2010 2011

Francia $ 1.436.777.040 $ 1.534.409.540 $ 1.066.359.800

Estados Unidos $ 1.039.146.714 $ 815.727.968 $ 813.032.688

Suecia $ 484.146.550 $ 556.318.270 $ 590.092.360

Alemania $ 271.767.000 $ 337.011.930 $ 428.942.980

Japón $ 281.600.140 $ 340.377.967 $ 351.619.683

Italia $ 356.001.870 $ 312.988.740 $ 309.307.980

España $ 137.570.920 $ 161.953.010 $ 242.720.160

Holanda $ 1.066.680.170 $ 283.422.980 $ 192.978.390

Reino Unido $ 178.542.510 $ 137.794.150 $ 182.371.110

Australia $ 116.821.673 $ 130.614.309 $ 146.837.557

Proveedores partida 902150
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Colombia se ubicó en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$16.082.874 dólares, y un crecimiento de 6,78%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 980100 

 

Tabla 30-11. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

7. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

8. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  

98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

12. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

13. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 
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casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

14. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

15. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

16. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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7. Partida: 720110 

 

Nombre: Fundición de hierro y acero en bruto sin alear con un contenido de 

fósforo inferior o  igual al 0,5% en peso 

 

Tabla 30-12. 10 Principales países proveedores partida 720110. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $4.274.893.209 $5.124.447.168 $6.470.774.936 19,87% 26,27% 

1 USA Estados Unidos $854.121.365 $1.537.199.040 $2.114.265.938 79,97% 37,54% 

2 ITA Italia $278.523.550 $449.249.850 $673.839.300 61,30% 49,99% 

3 TUR Turquía $220.731.459 $253.564.548 $598.191.765 14,87% 135,91% 

4 CHN China $1.111.104.503 $353.855.525 $491.186.878 -68,15% 38,81% 

5 KOR Rep. de Corea $298.678.605 $442.742.569 $476.776.662 48,23% 7,69% 

6 DEU Alemania $194.369.990 $207.724.210 $337.755.160 6,87% 62,60% 

7 NLD Holanda $95.546.410 $107.641.140 $198.707.790 12,66% 84,60% 

8 THA Tailandia $136.770.724 $152.105.675 $194.057.545 11,21% 27,58% 

9 BEL Bélgica $108.153.420 $148.327.910 $190.655.280 37,15% 28,54% 

10 JPN Japón $114.541.052 $166.208.586 $184.557.536 45,11% 11,04% 

65 COL Colombia $11.791 9.37 $46.188 -20,53% 392,93% 
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Gráfica 30-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

720110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 720110, fue Estados Unidos con una 

participación del 33% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.114.265.938 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia con una participación del 10%, representado por un valor de $673.839.300 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Turquía con el 9% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $598.191.765 dólares. 
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Gráfica 30-16. Proveedores partida 720110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un crecimiento de 80%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un crecimiento de 37%. Italia 

tuvo un crecimiento durante el 2010 de 61%, frente a una tasa  de crecimiento de 

50% en 2011. Turquía tuvo un crecimiento de 15% en 2010, durante el 2011 tuvo 

una tasa bastante mayor de crecimiento, llegando a 136%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 65 con un valor de importaciones para el 

2011 de $46.188 dólares. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 392,9%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 854.121.365 $ 1.537.199.040 $ 2.114.265.938

Italia $ 278.523.550 $ 449.249.850 $ 673.839.300

Turiquía $ 220.731.459 $ 253.564.548 $ 598.191.765

China $ 1.111.104.503 $ 353.855.525 $ 491.186.878

Rep. de Corea $ 298.678.605 $ 442.742.569 $ 476.776.662

Alemania $ 194.369.990 $ 207.724.210 $ 337.755.160

Holanda $ 95.546.410 $ 107.641.140 $ 198.707.790

Tailandia $ 136.770.724 $ 152.105.675 $ 194.057.545

Bélgica $ 108.153.420 $ 148.327.910 $ 190.655.280

Japón $ 114.541.052 $ 166.208.586 $ 184.557.536

Proveedores partida 720110
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8. Partida: 310210 

 

Nombre: Urea, incluso en disolución acuosa 

 

Tabla 30-13. 10 Principales países proveedores partida 310210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.715.331.959 $11.530.093.774 $13.238.021.903 18.68% 14.81% 

1 USA Estados Unidos $1.342.502.812 $2.058.844.991 $2.554.524.030 53.36% 24.08% 

2 BRA Brasil $513.451.651 $712.075.869 $1.320.415.681 38.68% 85.43% 

3 THA Tailandia $749.944.069 $775.175.144 $1.003.287.367 3.36% 29.43% 

4 AUS Australia $220.851.492 $398.414.074 $644.411.280 80.40% 61.74% 

5 MEX México $336.865.452 $384.756.530 $514.384.616 14.22% 33.69% 

6 PAK Pakistán $352.541.040 $239.345.103 $502.891.530 -32.11% 110.11% 

7 FRA Francia $317.149.380 $436.138.680 $500.397.390 37.52% 14.73% 

8 TUR Turquía $391.563.993 $390.622.916 $407.272.938 -0.24% 4.26% 

9 ZAF Sudáfrica $142.431.724 $213.272.134 $360.211.305 49.74% 68.90% 

10 ITA Italia $316.392.140 $241.925.820 $348.304.760 -23.54% 43.97% 

19 COL Colombia $132.996.346 $147.041.569 $246.737.550 10.56% 67.80% 
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Gráfica 30-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

310210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó  de la partida 310210, fue Estados Unidos con 

una participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor de $2.554.524.030 dólares. El segundo país de mayor 

consumo fue Brasil, con una participación del 10% representado por un valor de 

$1.320.415.681 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Tailandia con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.003.287.367 dólares. 
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Gráfica 30-18. Proveedores partida 310210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, presentando para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 un crecimiento del 24.08% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 53.36%. Sin embargo, 

Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se los otros 

países.  El segundo país de mayor importancia  es Brasil, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 38.68%, y para el periodo 

2010-2011 presentó un crecimiento del 85.43%. Finalmente, Tailandia como el 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.342.502.812 $ 2.058.844.991 $ 2.554.524.030

Brasil $ 513.451.651 $ 712.075.869 $ 1.320.415.681

Tailandia $ 749.944.069 $ 775.175.144 $ 1.003.287.367

Australia $ 220.851.492 $ 398.414.074 $ 644.411.280

Mexico $ 336.865.452 $ 384.756.530 $ 514.384.616

Pakistan $ 352.541.040 $ 239.345.103 $ 502.891.530

Francia $ 317.149.380 $ 436.138.680 $ 500.397.390

Turquia $ 391.563.993 $ 390.622.916 $ 407.272.938

Sudáfrica $ 142.431.724 $ 213.272.134 $ 360.211.305

Italia $ 316.392.140 $ 241.925.820 $ 348.304.760

Proveedores partida 310210
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tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un decrecimiento del 3.36%, para el siguiente periodo su desempeño  

mejoró  presentando un crecimiento  del 29.43%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 19 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$246.737.550 dólares con una participación del 1,62% y un decrecimiento de 

67,80%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 310420 

 

Nombre: Cloruro de potasio 

 

Tabla 30-14. 10 Principales países proveedores partida 310420. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$11.418.731.78

3 

$14.846.338.14

3 

$17.337.121.19

5 
30.02% 16.78% 

1 USA Estados Unidos $2.102.547.627 $3.335.088.654 $4.314.030.200 58.62% 29.35% 

2 BRA Brasil $2.079.002.597 $2.234.358.013 $3.503.224.036 7.47% 56.79% 

3 CHN China $1.177.142.770 $1.840.570.969 $2.691.710.516 56.36% 46.24% 

4 IDN Indonesia $340.583.428 $719.164.141 $1.443.828.748 
111.16

% 

100.76

% 

5 MYS Malasia $430.278.419 $608.531.915 $760.584.787 41.43% 24.99% 

6 BEL Bélgica $328.052.890 $502.679.310 $639.644.550 53.23% 27.25% 

7 FRA Francia $219.741.980 $404.159.210 $445.635.480 83.92% 10.26% 

8 THA Tailandia $88.210.435 $218.604.604 $340.510.911 
147.82

% 
55.77% 

9 POL Polonia $97.864.270 $281.545.170 $329.867.420 
187.69

% 
17.16% 



1174 
 

10 KOR 
República de 

Corea 
$236.766.028 $228.345.182 $277.364.689 -3.56% 21.47% 

14 COL Colombia $134.231.100 $160.427.956 $218.051.572 15.22% 35.92% 

 

 

Gráfica 30-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

310420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en le gráfica 30-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 310420, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.314.030.200 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Brasil, con una participación del 20% representado por un valor de $3.503.224.036 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 15% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.691.710.516 de 

dólares. 

 

25%

20%

15%

8%

4%
4%

3%2%2%2%

15%

Participación paises proveedores de partida 
310420

Estados Unidos

Brasil

China

Indonesia

Malasia

Belgica

Francia

Tailandia

Polonia

República de Corea

Otros
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Gráfica 30-20. Proveedores partida 310420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 29.35% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 58.62%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Brasil, ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 7.47%, sin embargo para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 

56.79%. Finalmente, China como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.102.547.627 $ 3.335.088.654 $ 4.314.030.200

Brasil $ 2.079.002.597 $ 2.234.358.013 $ 3.503.224.036

China $ 1.177.142.770 $ 1.840.570.969 $ 2.691.710.516

Indonesia $ 340.583.428 $ 719.164.141 $ 1.443.828.748

Malasia $ 430.278.419 $ 608.531.915 $ 760.584.787

Belgica $ 328.052.890 $ 502.679.310 $ 639.644.550

Francia $ 219.741.980 $ 404.159.210 $ 445.635.480

Tailandia $ 88.210.435 $ 218.604.604 $ 340.510.911

Polonia $ 97.864.270 $ 281.545.170 $ 329.867.420

República de Corea $ 236.766.028 $ 228.345.182 $ 277.364.689

Proveedores partida 310422
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esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 56.36%, para el 

siguiente periodo su desempeño  presentó un crecimiento del 46.24%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 14 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$218.051.572 dólares, una participación del 1,25% y un crecimiento de 35,92%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida 854140 

 

Nombre: Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 

fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores 

de luz. 

 

Tabla 30-15. 10 Principales países proveedores partida 854140. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$40.356.886.01

1 

$75.787.988.91

4 

$74.947.978.72

6 
87,79% -1,11% 

1 
DE

U 
Alemania 

$10.063.335.86

0 

$16.854.395.10

0 

$13.029.550.57

0 
67,48% 

-

22,69% 

2 ITA Italia $2.874.506.520 
$11.598.954.86

0 
$9.558.178.810 

303,51

% 

-

17,59% 

3 
CH

N 
China $4.288.239.942 $7.253.900.754 $8.004.958.721 69,16% 10,35% 

4 NLD Holanda $2.357.810.510 $5.988.974.340 $7.440.301.850 
154,01

% 
24,23% 

5 USA Estados Unidos $2.550.891.806 $4.338.352.442 $7.082.629.261 70,07% 63,26% 

6 
HK

G 
Hong Kong $2.109.065.001 $3.204.727.259 $3.636.986.624 51,95% 13,49% 

7 FRA Francia $1.711.282.350 $2.897.855.330 $3.267.708.240 69,34% 12,76% 

8 KO República de $1.996.026.072 $2.781.543.811 $2.822.816.915 39,35% 1,48% 
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R Corea 

9 BEL Bélgica $1.675.094.250 $1.813.199.850 $2.728.842.680 8,24% 50,50% 

10 JPN Japón $1.217.306.016 $2.194.971.751 $2.306.310.670 80,31% 5,07% 

51 COL Colombia $6.114.714 $9.187.653 $13.928.593 50,25% 51,60% 

 

 

Gráfica 30-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854140. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854140, fue Alemania con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $13.029.550.570 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia con una participación del 13%, representado por un valor de $9.558.178.810 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 11% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $8.004.958.721 dólares. 

 

17%
13%

11%

10%

9%

5%
4%4%4%

23%
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Gráfica 30-22. Proveedores partida 854140. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 30-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante el 2010, tuvo un crecimiento del 67%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un nivel opuesto, decreció un 22%. 

Italia tuvo un crecimiento de gran forma durante el 2010 representado por una tasa 

del 303%, frente a un decrecimiento durante el 2011 del 17%. China tuvo un 

crecimiento del 69% durante el 2010, frente a un crecimiento del 10% en el 2011, 

comportamiento similar a Italia, primer año un gran crecimiento frente un 

crecimiento menor en 2011.  

 

2009 2010 2011

Alemania $ 10.063.335.860 $ 16.854.395.100 $ 13.029.550.570

Italia $ 2.874.506.520 $ 11.598.954.860 $ 9.558.178.810

China $ 4.288.239.942 $ 7.253.900.754 $ 8.004.958.721

Holanda $ 2.357.810.510 $ 5.988.974.340 $ 7.440.301.850

Estados Unidos $ 2.550.891.806 $ 4.338.352.442 $ 7.082.629.261

Hong Kong $ 2.109.065.001 $ 3.204.727.259 $ 3.636.986.624

Francia $ 1.711.282.350 $ 2.897.855.330 $ 3.267.708.240

República de Corea $ 1.996.026.072 $ 2.781.543.811 $ 2.822.816.915

Bélgica $ 1.675.094.250 $ 1.813.199.850 $ 2.728.842.680

Japón $ 1.217.306.016 $ 2.194.971.751 $ 2.306.310.670

Proveedores partida 854140
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Colombia se encuentra en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 

2011 de $13.928.593 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 51,6%. 

 

Aranceles: 

Tabla 30-16. Arancel para la partida 854140. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

854140 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - 

Estados Unidos Subpartidas: 

8541.40.20 Exento Exentos 

8541.40.60 Exento Exentos 

8541.40.70 Exento Exentos 

8541.40.80 Exento Exentos 

8541.40.95 Exento Exentos 
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31. MISSISSIPPI 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Mississippi presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$20.467.367.972 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 70% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 271019, 940190, 870840, 80300, 846729, 840820, 844331, 

852340, 840999, las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 31-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $11.780.938.490 dólares, este valor representa 

el 58% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

271019 con una participación de 3% y un valor de $708.847.017 dólares. 

 

 

Gráfica 31-1. 10 Principales productos de Mississipi 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

270900 271019 940190 870840 080300 846729 840820 844331 852340 840999

10 Principales productos - Mississipi 2011
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Tabla 31-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Mississippi. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 2709.00 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $11.780.938.490 57,560% 

2 2710.19 
Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

excepto los aceites crudos 
$708.847.017 3,463% 

3 9401.90 

Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 

(Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de 

reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, 

sillones de dentista); sillones de peluquería y sillones 

similares, con dispositivos de orientación) incluso los 

transformables en cama, y sus partes. 

$463.831.123 2,266% 

4 8708.40 

Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles 

incluidos tractores, para transporte de diez o más 

personas, de turismo, familiares, de mercancía y de usos 

especiales 

$344.982.735 1,686% 

5 0803.00 
Bananas, incluidos los plátanos "Plantains", frescos o 

secos 
$251.799.226 1,230% 

6 8467.29 

Las demás herramientas neumáticas, hidráulicas o con 

motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual, con 

motor eléctrico incorporado 

$155.573.247 0,760% 

7 8408.20 

Motores de los tipos utilizados para la propulsión de 

vehículos del Capítulo 87 (Vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres) 

$154.714.913 0,756% 

8 8443.31 

Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes 

funciones : impresión, copia o fax, aptas para ser 

conectadas a una máquina automática para tratamiento o 

procesamiento de datos o a una red 

$136.417.181 0,667% 

9 8523.40 
Medios ópticos para la grabación de sonido y otros 

fenómenos 
$134.990.897 0,660% 

10 8409.99 

Las demás partes identificables como destinadas, 

exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 

8407 u 8408 (Motores de émbolo (pistón) alternativo y 

motores rotativos, de encendido por chispa (motores de 

explosión); Motores de émbolo (pistón) de encendido por 

compresión (motores Diésel o semi-Diésel)) 

$117.628.357 0,575% 
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La Gráfica 31-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Mississippi. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 70% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 270900 

con 58% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

271019 y la 8704.31 con 3% y 2% respectivamente. 

 

 

Gráfica 31-2. Participación 10 Principales productos de Mississippi 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Mississippi 2009 – 2011 

 

En la Tabla 31-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

57%

3%
2%

2%
1%

1%

1%
1%

1%

1%

30%

8%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
MISSISSIPI

270900

271019

940190

870840

80300

846729

840820

844331

852340

840999

Otros
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muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 19% del 2009 al 2010, así como del 29% del 2010 al 

2011. 

 

Tabla 31-2. Comportamiento de Importaciones de Mississippi. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $13.349.563.050 $15.918.233.017 $20.467.367.972 19,24% 28,58% 

1 270900 $7.113.546.803 $8.563.006.667 $11.780.938.490 20,38% 37,58% 

2 271019 $273.309.913 $658.392.273 $708.847.017 140,90% 7,66% 

3 940190 $413.836.711 $444.327.789 $463.831.123 7,37% 4,39% 

4 870840 $245.489.547 $350.937.290 $344.982.735 42,95% -1,70% 

5 080300 $205.225.824 $210.818.102 $251.799.226 2,72% 19,44% 

6 846729 $66.144.902 $80.853.646 $155.573.247 22,24% 92,41% 

7 840820 $1.156.695 $73.209.324 $154.714.913 6,229,18% 111,33% 

8 844331 $41.572.149 $94.386.548 $136.417.181 127,04% 44,53% 

9 852340 $70.081.332 $83.778.832 $134.990.897 19,55% 61,13% 

10 840999 $22.200.591 $50.296.611 $117.628.357 126,56% 133,87% 

 

La Gráfica 31-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

870324ha mantenido su participación durante los tres últimos años, con un 

pequeño aumento de 4% en el último año. Las partidas 271019 y 940190 se han 

mantenido constantes en este periodo, Sin embargo, la partida 940190 ha venido 

decreciendo en los últimos años. 
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Gráfica 31-3. Comportamiento de Importaciones de Mississippi. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Mississippi: 

 

A continuación, la Tabla 31-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Mississippi: 

 

Tabla 31-3. 10 Principales países proveedores de Mississippi. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$13.349.563.0

50 

$15.918.233.0

17 

$20.469.460.7

07 
19.24% 28.59% 100% 

1 México $4.311.636.68 $4.343.601.69 $5.454.241.44 0.74% 25.57% 26,65% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Mississipi

270900

271019

940190

870840

80300

846729

840820

844331

852340

840999

Otros
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8 8 7 

2 China 
$2.168.630.58

2 

$2.410.572.51

8 

$2.882.868.50

7 
11.16% 19.59% 14,08% 

3 Colombia 
$1.112.386.16

9 

$1.823.464.09

3 

$2.489.118.50

8 
63.92% 36.50% 12,16% 

4 
Venezuel

a 
$436.700.947 $482.634.623 

$1.474.744.79

9 
10.52% 205.56% 7,20% 

5 Nigeria $831.599.035 
$1.282.604.88

3 

$1.321.569.68

6 
54.23% 3.04% 6,46% 

6 
Reino 

Unido 
$478.250.115 $712.620.188 $995.015.913 49.01% 39.63% 4,86% 

7 Canadá $661.158.723 $673.173.491 $814.722.162 1.82% 21.03% 3,98% 

8 Brasil $145.508.657 $119.749.032 $677.725.962 
-

17.70% 
465.96% 3,31% 

9 Rusia $99.618.325 $599.704.706 $554.887.962 
502.00

% 
-7.47% 2,71% 

10 Japón $306.300.647 $404.099.445 $497.698.090 31.93% 23.16% 2,43% 

 

Como se puede ver, se encuentra México liderando el grupo con 

$5.454.241.447dólares para el año 2011, con un crecimiento del 25,5% con 

respecto al 2010, en el cual tuvo un total de importaciones por $4.343.601.698. 

 

La gráfica 31-4 Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Mississippi teniendo en cuenta los últimos 

tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue la 

México llegando a un porcentaje de crecimiento de 25,5%. Sus exportaciones 

llegaron a $5.454.241.447dólares. En segundo lugar se encuentra China, que en 

2011 obtuvo un crecimiento de 19,5% y un valor para sus exportaciones de 

$2.882.868.507dólares. Colombia ocupó el tercer lugar en el Rank de las 

importaciones para el estado de Mississippi con un valor de $2.489.118.508y un 

crecimiento para el último año de 36,5%.  
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Gráfica 31-4. Principales países proveedores de Mississippi. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue México llegando a 

una tasa de crecimiento de 25,57%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $5.454’241.447dólares, están compuestas por los siguientes tres 

principales productos: Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 (  

Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de 

operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones 

de dentista); sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de 

orientación) incluso los transformables en cama, y sus partes (940190); las demás 

herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, 

de uso manual, con motor eléctrico incorporado (846729); máquinas que efectúan 

dos o más de las siguientes funciones : impresión, copia o fax, aptas para ser 

conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos 

o a una red (844331). 

 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Mississippi

Japón

Rusia

Brasil

Canadá

Reino Unido

Nigeria

Venezuela

Colombia

China

México
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En segundo lugar se encuentra China, que en último año obtuvo un crecimiento de 

19,59% y un valor para sus exportaciones de $2.882’868.507dólares. Los tres 

principales productos exportados desde China son: Disposiciones de tratamiento 

especial (980100); las demás preparaciones alimenticias obtenidas con copos de 

cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de 

cereales tostados o cereales inflados (190490); y papel del tipo utilizado para 

papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de 

celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas 

(rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, 

toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, 

compresas y tampones higiénicos, sábanas y artículos similares para uso 

doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de 

fibras de celulosa(481840). 

 

Colombia ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Mississippi con un valor de $2.489’118.508y un crecimiento para el último año de 

36,5%. Los tres principales productos que Colombia exporta hacia el Estado de 

Mississippi, están representados por: Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso (270900); los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

excepto los aceites crudos (271019); y bananas, incluidos los plátanos "Plantains", 

frescos o secos (080300). 

 

 

4. Análisis por parida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Mississippi. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 
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el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

 

Tabla 31-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 
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Gráfica 31-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 31-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

23% 13%

10%

7%

5%

4%

4%
4%3%3%

24%

Participación paises proveedores de partida 
270900

Estados Unidos

China

Japón

República de Corea

Alemania

Holanda

Italia

Francia

Reino Unido

España

Otros
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Gráfica 31-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 29,47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900



1191 
 

Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 31-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

 Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites 

 

Tabla 31-6. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 33,67 40,64
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% % 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.569.981.190 $25.601.013.870 
33,67

% 

37,86

% 

7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 
HK

G 
Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 

39,39

% 

24,09

% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 

 

 

Gráfica 31-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 31-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

12%

10%

6%

6%

6%

5%
4%4%3%

44%

Participación paises proveedores de partida 
271019

Singapur

Estados Unidos
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Francia

China

Alemania

Reino Unido

Bélgica

España
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participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 31-8. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

3. Partida: 940190 

 

Nombre: Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 (Mobiliario para 

medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o 

de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); 

sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación) incluso 

los transformables en cama, y sus partes. 

 

Tabla 31-7. 10 Principales países proveedores partida 940190. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $16.751.381.695 $21.954.465.676 $24.631.199.003 31,06% 12,19% 

1 USA Estados Unidos $4.001.547.151 $6.350.100.867 $7.076.111.737 58,69% 11,43% 

2 DEU Alemania $3.048.294.370 $3.404.482.640 $4.113.569.430 11,68% 20,83% 

3 CAN Canadá $1.005.060.401 $1.413.702.824 $1.431.975.421 40,66% 1,29% 

4 GBR Reino Unido $860.258.910 $1.100.653.930 $1.301.160.690 27,94% 18,22% 

5 FRA Francia $827.773.460 $960.116.690 $1.092.536.080 15,99% 13,79% 
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6 CHN China $608.613.803 $906.929.189 $1.050.984.784 49,02% 15,88% 

7 JPN Japón $622.699.056 $884.072.347 $889.900.578 41,97% 0,66% 

8 MEX México $523.237.623 $749.301.497 $855.367.504 43,20% 14,16% 

9 ESP España $623.058.410 $808.491.650 $772.693.280 29,76% -4,43% 

10 CZE República Checa $588.781.280 $478.967.870 $631.758.740 -18,65% 31,90% 

41 COL Colombia $12.195.956 $18.130.111 $18.031.349 48.66% -0.54% 

 

 

Gráfica 31-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
940190. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 940190, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.076.111.737 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 17% representado por un valor de 

$4.113.569.430 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canada con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.431.975.421 dólares. 

 

29%

17%

6%

5%

4%

4%
4%3%3%3%
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Gráfica 31-10. Proveedores partida 940190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 25.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 55.96. 

El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -46.25 y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 2,09%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 61%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 2.22%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.001.547.151 $ 6.350.100.867 $ 7.076.111.737

Alemania $ 3.048.294.370 $ 3.404.482.640 $ 4.113.569.430

Canadá $ 1.005.060.401 $ 1.413.702.824 $ 1.431.975.421

Reino Unido $ 860.258.910 $ 1.100.653.930 $ 1.301.160.690

Francia $ 827.773.460 $ 960.116.690 $ 1.092.536.080

China $ 608.613.803 $ 906.929.189 $ 1.050.984.784

Japón $ 622.699.056 $ 884.072.347 $ 889.900.578

México $ 523.237.623 $ 749.301.497 $ 855.367.504

España $ 623.058.410 $ 808.491.650 $ 772.693.280

República Checa $ 588.781.280 $ 478.967.870 $ 631.758.740

Proveedores partida 940190
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$18.031.349 dólares, y un decrecimiento de 0.54%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 870840 

 

Nombre: Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos 

tractores, para transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de 

mercancía y de usos especiales.  

 

Tabla 31-8. 10 Principales países proveedores partida 870840. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2009- 

2010 

TOTAL PAÍSES $30.839.101.176 $43.649.049.978 $50.640.502.381 41,54% 16,02% 

1 CHN China $4.985.736.305 $7.450.280.178 $8.864.522.120 49,43% 18,98% 

2 USA Estados Unidos $4.282.732.439 $6.452.987.586 $7.456.701.854 50,67% 15,55% 

3 DEU Alemania $2.658.408.940 $3.130.654.960 $3.865.924.670 17,76% 23,49% 

4 CAN Canadá $2.157.042.505 $3.082.950.364 $3.303.869.834 42,92% 7,17% 

5 MEX México $1.582.803.374 $2.557.322.783 $3.182.390.366 61,57% 24,44% 

6 GBR Reino Unido $1.759.430.080 $2.324.446.740 $2.855.326.020 32,11% 22,84% 

7 FRA Francia $1.584.885.730 $1.712.653.200 $1.839.278.100 8,06% 7,39% 

8 THA Tailandia $855.101.965 $1.619.715.670 $1.782.342.621 89,42% 10,04% 

9 BRA Brasil $1.014.413.626 $1.412.921.886 $1.712.092.813 39,28% 21,17% 

10 KOR República de Corea $900.596.739 $1.362.019.597 $1.405.308.871 51,24% 3,18% 

44 COL Colombia $11.450.499. $13.578.113 $20.096.517 18,58% 48,01% 
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Gráfica 31-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870840. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 31-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870840, fue China con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.864.522.120 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de   

$7.456.701.854 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.865.924.670 dólares. 

 

17% 15%

8%

7%

6%

6%

4%3%3%3%

28%

Participación paises proveedores de partida 
870840

China

Estados Unidos

Alemania

Canadá

México

Reino Unido

Francia

Tailandia

Brasil

República de Corea

Otros



1199 
 

 

Gráfica 31-12. Proveedores partida 870840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 49.43% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

18.98%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 50.67% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

15.55%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 17.76%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 23.49%. 

 

2009 2010 2011

China $ 4.985.736.305 $ 7.450.280.178 $ 8.864.522.120

Estados Unidos $ 4.282.732.439 $ 6.452.987.586 $ 7.456.701.854

Alemania $ 2.658.408.940 $ 3.130.654.960 $ 3.865.924.670

Canadá $ 2.157.042.505 $ 3.082.950.364 $ 3.303.869.834

México $ 1.582.803.374 $ 2.557.322.783 $ 3.182.390.366

Reino Unido $ 1.759.430.080 $ 2.324.446.740 $ 2.855.326.020

Francia $ 1.584.885.730 $ 1.712.653.200 $ 1.839.278.100

Tailandia $ 855.101.965 $ 1.619.715.670 $ 1.782.342.621

Brasil $ 1.014.413.626 $ 1.412.921.886 $ 1.712.092.813

República de Corea $ 900.596.739 $ 1.362.019.597 $ 1.405.308.871

Proveedores partida  870840
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Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$20.096.517 dólares, y un crecimiento de 48.01%. 

 

Aranceles: 

Tabla 31-9. Arancel para la partida 870840. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870840 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

87084011 2.5% Exentos 

87084030 Exento Exentos 

87084050 2.5% Exentos 

87084060 Exento Exentos 

87084065 Exento Exentos 

87084070 Exento Exentos 

87084075 2.5% Exentos 

 

5. Partida: 080300 

 

Nombre: Bananas, incluidos los plátanos "Plantains", frescos o secos 

 

Tabla 31-10. 10 Principales países proveedores partida 080300. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $11.368.460.986 $11.810.598.414 $12.286.172.520 3,89% 4,03% 

1 USA Estados Unidos $1.576.949.233 $1.793.494.170 $1.984.790.397 13,73% 10,67% 

2 BEL Bélgica $1.620.964.600 $1.575.824.860 $1.623.456.200 -2,78% 3,02% 

3 DEU Alemania $993.486.900 $945.029.760 $971.790.630 -4,88% 2,83% 

4 RUS Rusia $630.447.293 $704.129.220 $950.432.727 11,69% 34,98% 

5 JPN Japón $1.003.405.694 $845.782.381 $898.020.933 -15,71% 6,18% 
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6 GBR Reino Unido $737.280.980 $755.791.950 $837.489.900 2,51% 10,81% 

7 ITA Italia $555.127.960 496.331.070 $551.253.300 -10,59% 11,07% 

8 FRA Francia $451.962.410 $428.108.260 $458.659.040 -5,28% 7,14% 

9 CHN China $178.983.542 $246.682.797 $401.214.305 37,82% 62,64% 

10 CAN Canadá $334.091.790 $354.492.423 $389.365.592 6,11% 9,84% 

64 COL Colombia $5.140.204 $2.210.898 $4.049.278 -56,99% 83,15% 

 

 

Gráfica 31-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

080300. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 31-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 080300, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.984.790.397 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Bélgica, con una participación del 13% representado por un valor de 

$1.623.456.200 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$971.790.630 dólares. 
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Gráfica 31-14. Proveedores partida 080300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 13.73% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 10.67%. El segundo país de mayor importancia es Bélgica, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -2.78% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 3.02%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento de4, 48%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 2.83%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 1.576.949.233 $ 1.793.494.170 $ 1.984.790.397

Bélgica $ 1.620.964.600 $ 1.575.824.860 $ 1.623.456.200

Alemania $ 993.486.900 $ 945.029.760 $ 971.790.630

Rusia $ 630.447.293 $ 704.129.220 $ 950.432.727

Japón $ 1.003.405.694 $ 845.782.381 $ 898.020.933

Reino Unido $ 737.280.980 $ 755.791.950 $ 837.489.900

Italia $ 555.127.960 $ 496.331.070 $ 551.253.300

Francia $ 451.962.410 $ 428.108.260 $ 458.659.040

China $ 178.983.542 $ 246.682.797 $ 401.214.305

Canadá $ 334.091.790 $ 354.492.423 $ 389.365.592

Proveedores partida 080300



1203 
 

Colombia se ubicó en el puesto 64 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$4.049.278 dólares, y un crecimiento de 83.15%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

6. Partida: 846729 

 

Nombre: Las demás herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor 

incorporado, incluso eléctrico, de uso manual, con motor eléctrico incorporado 

 

Tabla 31-11. 10 Principales países proveedores partida 846729. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $4.634.081.122 $5.746057.475 $6.582.491.022 24% 14,56% 

1 USA Estados Unidos $1.014.786.488 $1.322.275.525 $1.438.030.019 30,3% 8,75% 

2 DEU Alemania $601.767.330 $637.747.310 $717.461.490 5,98% 12,5% 

3 BEL Bélgica $284.002.850 $396.009.000 $462.228.240 39,44% 16,72% 

4 FRA Francia $340.469.740 $369.783.370 $439.261.290 8,61% 18,79% 

5 CAN Canadá $145.897.572 $221.535.079 $249.984.071 51,84% 12,84% 

6 RUS Rusia $118.481.163 $200.190.782 $244.526.438 68,96% 22,15% 

7 GBR Reino Unido $170.175.120 $219.154.010 $209.828.430 28,78% -4,26% 

8 AUS Australia $113.012.336 $138.518.807 $194.587.052 22,57% 40,48% 

9 ITA Italia $144.595.420 $160.453.110 $189.151.640 10,97% 17,89% 

10 NLD Holanda $135.535.670 $160.807.180 $157.249.510 18,65% -2,21% 

46 COL Colombia $6.347.959 $9.060.502 $13.488.148 42,73% 48,87% 
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Gráfica 31-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

846729. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 846729, fue Estados Unidos con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.438.030.019 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 11% representado por un valor de 

$717.461.490 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$462.228.240 dólares. 
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Gráfica 31-16. Proveedores partida 846729. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 30.3% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.75%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 5.98% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 12.5%. 

Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 39.44%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 16.72%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.014.786.488 $ 1.322.275.525 $ 1.438.030.019

Alemania $ 601.767.330 $ 637.747.310 $ 717.461.490

Bélgica $ 284.002.850 $ 396.009.000 $ 462.228.240

Francia $ 340.469.740 $ 369.783.370 $ 439.261.290

Canadá $ 145.897.572 $ 221.535.079 $ 249.984.071

Rusia $ 118.481.163 $ 200.190.782 $ 244.526.438

Reino Unido $ 170.175.120 $ 219.154.010 $ 209.828.430

Australia $ 113.012.336 $ 138.518.807 $ 194.587.052

Italia $ 144.595.420 $ 160.453.110 $ 189.151.640

Holanda $ 135.535.670 $ 160.807.180 $ 157.249.510

Proveedores partida 846729
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Colombia se ubicó en el puesto 46 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$13.488.148 dólares, y un crecimiento de 48.87%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 840820 

 

Nombre: Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del 

Capítulo 87 (Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres) 

 

Tabla 31-12. 10 Principales países proveedores partida 840820. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $17.861.696.837 $25.235.496.473 $30.863.261.240 41,28% 22,30% 

1 DEU Alemania $4.345.276.320 $4.778.893.110 $6.076.795.450 9,98% 27,16% 

2 MEX México $1.294.507.124 $2.263.777.154 $3.377.454.874 74,88% 49,20% 

3 USA Estados Unidos $566.302.998 $1.812.689.156 $2.376.165.599 220,09% 31,09% 

4 TUR Turquía $1.205.527.745 $1.772.718.598 $2.242.156.922 47,05% 26,48% 

5 GBR Reino Unido $774.202.830 $1.323.816.050 $1.907.461.340 70,99% 44,09% 

6 BEL Bélgica $1.134.265.320 $1.369.476.830 $1.791.500.980 20,74% 30,82% 

7 ESP España $1.117.716.590 $1.496.592.220 $1.694.540.620 33,90% 13,23% 

8 FRA Francia $1.196.296.470 $1.318.321.690 $1.342.453.590 10,20% 1,83% 

9 ITA Italia $612.682.770 $533.863.720 $905.381.230 -12,86% 69,59% 

10 CZE República Checa $363.885.620 $473.312.310 $805.775.450 30,07% 70,24% 

42 COL Colombia $13.188.090 $17.978.582 $14.379.717 36,32% -20,02% 
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Gráfica 31-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

840820. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840820, fue Alemania con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.076.795.450 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

México, con una participación del 11% representado por un valor de 

$3.377.454.874 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.376.165.599 dólares. 
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Gráfica 31-18. Proveedores partida 840820. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 27.16% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 9.98%.  El segundo país 

de mayor importancia  es México, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 49.20%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 10.94%. Finalmente, Estados 

Unidos como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 2010 2011

Alemania $ 4.345.276.320 $ 4.778.893.110 $ 6.076.795.450

México $ 1.294.507.124 $ 2.263.777.154 $ 3.377.454.874

Estados Unidos $ 566.302.998 $ 1.812.689.156 $ 2.376.165.599

Turquía $ 1.205.527.745 $ 1.772.718.598 $ 2.242.156.922

Reino Unido $ 774.202.830 $ 1.323.816.050 $ 1.907.461.340

Bélgica $ 1.134.265.320 $ 1.369.476.830 $ 1.791.500.980

España $ 1.117.716.590 $ 1.496.592.220 $ 1.694.540.620

Francia $ 1.196.296.470 $ 1.318.321.690 $ 1.342.453.590

Italia $ 612.682.770 $ 533.863.720 $ 905.381.230

República Checa $ 363.885.620 $ 473.312.310 $ 805.775.450

Proveedores partida  840820
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2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 31.09%, para el siguiente periodo su 

desempeño  mejoró presentando un crecimiento del 220.09%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$14.379.717 dólares, con una participación del total de las importaciones del 0,046% 

y un decrecimiento de 20,02%. 

 

Aranceles: 

Tabla 31-13. Arancel para la partida 840820. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

840820 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

8408.20.20 2,5% Exentos 

8408.20.90 2,5% Exentos 

 

8. Partida: 844331 

 

Nombre: Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: 

impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para 

tratamiento o procesamiento de datos o a una red. 

 

Tabla 31-14. 10 Principales países proveedores partida 844331. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$17.031.886.65

2 

$19.638.143.39

9 

$20.330.425.43

1 
15,30% 3,53% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$4.667.903.281 $4.984.731.202 $4.799.947.858 6,79% -3,71% 

2 DEU Alemania $1.735.784.200 $2.424.620.070 $2.752.013.520 39,68% 13,50% 
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3 NLD Holanda $1.971.029.020 $1.919.306.810 $1.767.153.530 -2,62% -7,93% 

4 JPN Japón $1.356.234.733 $1.658.643.656 $1.733.414.403 22,30% 4,51% 

5 FRA Francia $849.455.650 $712.475.960 $833.377.450 
-

16,13% 
16,97% 

6 CHN China $449.114.365 $654.802.924 $809.641.694 45,80% 23,65% 

7 HKG Hong Kong $475.659.173 $634.358.077 $737.323.842 33,36% 16,23% 

8 GBR Reino Unido $684.133.330 $723.904.020 $715.436.530 5,81% -1,17% 

9 AUS Australia $271.928.190 $441.082.332 $499.243.769 62,21% 13,19% 

10 ITA Italia $446.465.620 $494.317.670 $423.076.140 10,72% 
-

14,41% 

35 COL Colombia $38.212.265 $50.039.778 $59.762.885 30,95% 19,43% 

 

 

Gráfica 31-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

844331. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 31-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 844331, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

24%

14%

9%

8%

4%
4%

4%3%2%2%

26%

Participación paises proveedores de partida 
844331

Estados Unidos

Alemania

Holanda

Japón

Francia
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Hong Kong
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con un valor de $4.799.947.858 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$2.752.013.520 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.767.153.530 dólares. 

 

 

Gráfica 31-20. Proveedores partida 844331. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 6.79% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.667.903.281 $ 4.984.731.202 $ 4.799.947.858

Alemania $ 1.735.784.200 $ 2.424.620.070 $ 2.752.013.520

Holanda $ 1.971.029.020 $ 1.919.306.810 $ 1.767.153.530

Japón $ 1.356.234.733 $ 1.658.643.656 $ 1.733.414.403

Francia $ 849.455.650 $ 712.475.960 $ 833.377.450

China $ 449.114.365 $ 654.802.924 $ 809.641.694

Hong Kong $ 475.659.173 $ 634.358.077 $ 737.323.842

Reino Unido $ 684.133.330 $ 723.904.020 $ 715.436.530

Australia $ 271.928.190 $ 441.082.332 $ 499.243.769

Italia $ 446.465.620 $ 494.317.670 $ 423.076.140

Proveedores partida 844331
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decrecimiento de 3.71%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el 

cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 39.68% 

y para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento 

del 13.5%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 2.62%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de decrecimiento de 7.93%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 35 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$59.762.885 dólares, y un crecimiento de 19.43%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 852340 

 

Nombre: Medios ópticos para la grabación de sonido y otros fenómenos 

 

Tabla 31-15. 10 Principales países proveedores partida 852340. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $746.890.320 $836.302.123 $939.899.367 11,97% 12,39% 

1 DEU Alemania $2.741.826.140 $2.710.169.760 $2.441.694.790 -1,15% -9,91% 

2 CHN China $1.587.897.778 $2.141.988.345 $2.358.317.843 34,89% 10,10% 

3 GBR Reino Unido $1.808.200.740 $1.710.651.800 $1.772.168.680 -5,39% 3,60% 

4 FRA Francia $1.530.157.550 $1.497.088.970 $1.542.111.780 -2,16% 3,01% 

5 CAN Canadá $1.435.288.739 $1.484.018.051 $1.407.127.297 3,40% -5,18% 

6 USA Estados Unidos $1.321.551.604 $1.361.479.497 $1.360.366.910 3,02% -0,08% 

7 NLD Holanda $1.201.906.600 $1.215.122.880 $1.042.563.410 1,10% -14,20% 

8 JPN Japón $825.256.831 $916.091.400 $994.962.005 11,01% 8,61% 

9 ITA Italia $873.356.210 $826.401.240 $866.654.440 -5,38% 4,87% 

10 AUT Austria $898.101.470 $832.378.300 $849.383.980 -7,32% 2,04% 

41 COL Colombia $41.924.348 $49.082.834 $64.036.674 17,07% 30% 

 



1213 
 

 

Gráfica 31-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

852340. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 852340, fue Alemania con una 

participación del 10% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.441.694.790 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 10% representado por un valor de 

$2.358.317.843 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.772.168.680 dólares. 
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Gráfica 31-22. Proveedores partida 852340. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 31-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de decrecimiento de 1.15% y para el siguiente, obtuvo una tasa de decrecimiento 

de 9.91%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 34.89% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 10.1%. 

Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 5.39%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 3.6%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$64.036.674 dólares, y un crecimiento de 30%. 

2009 2010 2011

Alemania $ 2.741.826.140 $ 2.710.169.760 $ 2.441.694.790

China $ 1.587.897.778 $ 2.141.988.345 $ 2.358.317.843

Reino Unido $ 1.808.200.740 $ 1.710.651.800 $ 1.772.168.680

Francia $ 1.530.157.550 $ 1.497.088.970 $ 1.542.111.780

Canadá $ 1.435.288.739 $ 1.484.018.051 $ 1.407.127.297

Estados Unidos $ 1.321.551.604 $ 1.361.479.497 $ 1.360.366.910

Holanda $ 1.201.906.600 $ 1.215.122.880 $ 1.042.563.410

Japón $ 825.256.831 $ 916.091.400 $ 994.962.005

Italia $ 873.356.210 $ 826.401.240 $ 866.654.440

Austria $ 898.101.470 $ 832.378.300 $ 849.383.980

Proveedores partida 852340
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para las subpartidas 

de la partida 85234.  

 

10. Partida 840999 

 

Nombre: Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 

principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408 (Motores de émbolo 

(pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de 

explosión); Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores 

Diésel o semi-Diésel)). 

 

Tabla 31-16. 10 Principales países proveedores partida 840999. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$21.307.144.69

6 

$27.200.456.33

7 

$33.914.359.02

9 

27,66

% 

24,68

% 

1 
DE

U 
Alemania $2.320.255.370 $3.061.138.040 $4.146.936.270 

31,93

% 

35,47

% 

2 USA Estados Unidos $1.759.373.337 $2.501.981.906 $3.543.953.199 
42,21

% 

41,65

% 

3 FRA Francia $1.915.187.960 $2.262.948.590 $3.015.822.200 
18,16

% 

33,27

% 

4 POL Polonia $997.058.880 $1.263.609.950 $1.732.150.010 
26,73

% 

37,08

% 

5 
GB

R 
Reino Unido $795.020.410 $1.204.573.360 $1.615.804.680 

51,51

% 

34,14

% 

6 ITA Italia $1.087.517.450 $1.287.915.650 $1.573.558.320 
18,43

% 

22,18

% 

7 NLD Holanda $810.206.460 $871.363.430 $1.211.882.580 7,55% 
39,08

% 

8 
KO

R 

República de 

Corea 
$960.725.756 $938.015.642 $1.186.884.959 -2,36% 

26,53

% 



1216 
 

9 
ME

X 
México $383.156.275 $942.581.891 $1.021.532.531 146% 8,38% 

10 
CH

N 
China $677.989.760 $842.117.197 $1.007.999.537 

24,21

% 

19,70

% 

38 COL Colombia $70.649.030 $93.914.251 $111.859.727 
32,93

% 

19,11

% 

 

 

Gráfica 31-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 

840999. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 31-23, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840999, fue Alemania con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.146.936.270 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$3.543.953.199 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

12%
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Francia con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.015.822.200 dólares. 

 

 

Gráfica 31-24. Proveedores partida 840999. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 31-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 31.93% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

35.47%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 42.21% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

2009 2010 2011

Alemania $ 2.320.255.370 $ 3.061.138.040 $ 4.146.936.270

Estados Unidos $ 1.759.373.337 $ 2.501.981.906 $ 3.543.953.199

Francia $ 1.915.187.960 $ 2.262.948.590 $ 3.015.822.200

Polonia $ 997.058.880 $ 1.263.609.950 $ 1.732.150.010

Reino Unido $ 795.020.410 $ 1.204.573.360 $ 1.615.804.680

Italia $ 1.087.517.450 $ 1.287.915.650 $ 1.573.558.320

Holanda $ 810.206.460 $ 871.363.430 $ 1.211.882.580

Rep. de Corea $ 960.725.756 $ 938.015.642 $ 1.186.884.959

México $ 383.156.275 $ 942.581.891 $ 1.021.532.531

China $ 677.989.760 $ 842.117.197 $ 1.007.999.537

Proveedores partida 840999
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41.65%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 18.16%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 33.23%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 38 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$111.859.727 dólares, y un crecimiento de 19.11%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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32. MISSOURI 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Missouri presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$15.694.683.393 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 19% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 2709.00, 8407.34, 7601.20, 3004.90, 8501.40, 9801.00, 2203.00, 

8701.20, 3004.20, 8803.30 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 

32-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 2709.00 con un valor total de $643.185.928 dólares, este valor representa el 

4% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 8407.34 

con una participación de 3% y un valor de $434.112.280 dólares. 

 

 

Gráfica 1. Datos tomados de WiserTrade 

270900 840734 760120 300490 850140 980100 220300 870120 300420 880330

10 Principales productos - Missouri 2011
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Tabla 32-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Missouri. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 2709.00 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $643.185.928 4,098% 

2 8407.34 

Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores 

rotativos, de encendido por chispa (motores de 

explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3 

$434.112.280 2,766% 

3 7601.20 Aleaciones de aluminio en bruto $363.157.389 2,314% 

4 3004.90 

Los demás medicamentos excepto los productos de las 

partidas 30.02 (sangre humana; sangre animal 

preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y 

producto inmunológicos, incluso modificados, u 

obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas 

toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las 

levaduras y productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, 

vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, 

esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos 

de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la 

venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 

odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y 

artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 

administrados por vía transdérmica) o acondicionados 

para la venta al por menor 

$259.142.154 1,651% 

5 8501.40 Los demás motores de corriente alterna, monofásicos $244.096.550 1,555% 

6 9801.00 Disposiciones de tratamiento especial $234.710.678 1,495% 

7 2203.00 Cerveza de malta $227.832.813 1,452% 

8 8701.20 

Tractores de carretera para semirremolques excepto las 

carretillas tractor de a partida 87.09 (de los tipos 

utilizados en estaciones ferroviarias) 

$204.719.331 1,304% 

9 3004.20 

Los demás medicamentos excepto los productos de las 

partidas 30.02 (sangre humana; sangre animal 

preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de 

$165.720.930 1,056% 



1221 
 

 

 

La Gráfica 32-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Missouri. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 19% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 2709.00 

con 4% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

8407.34 y la 7601.20 con 3% y 2% respectivamente. 

 

diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y 

producto inmunológicos, incluso modificados, u 

obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas 

toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las 

levaduras y productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, 

vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, 

esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos 

de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la 

venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 

odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y 

artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 

administrados por vía transdérmica) o acondicionados 

para la venta al por menor, que contengan otros 

antibióticos 

10 8803.30 Las demás partes de aviones o helicópteros $155.105.420 0,988% 
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Gráfica 32-1. Participación 10 Principales productos de Missouri 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

2. Histórico Importaciones Missouri 2009 – 2011 

 

En la Tabla 32-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 13% del 2009 al 2010, así como del 22% del 2010 al 

2011. 

 

Tabla 32-2. Comportamiento de Importaciones de Missouri. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $11.403.496.534 $12.841.675.228 $15.694.683.393 12,61% 22,22% 

1 270900 $2.953.053 $576.778 $643.185.928 -80,47% 111,413,60% 

4%
3%2%

2%

2%

2% 1%

1%

1%

1%

81%
15%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
MISSOURI

270900 840734 760120 300490 850140 980100

220300 870120 300420 880330 Otros
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2 840734 $176.283.984 $281.805.998 $434.112.280 59,86% 54,05% 

3 760120 $22.977.459 $18.414.677 $363.157.389 -19,86% 1,872,11% 

4 300490 $180.546.596 $209.812.587 $259.142.154 16,21% 23,51% 

5 850140 $180.014.231 $159.332.921 $244.096.550 -11,49% 53,20% 

6 980100 $194.847.270 $205.278.204 $234.710.678 5,35% 14,34% 

7 220300 $142.672.066 $198.848.037 $227.832.813 39,37% 14,58% 

8 870120 $52.851.802 $101.042.581 $204.719.331 91,18% 102,61% 

9 300420 $62.245.520 $146.537.035 $165.720.930 135,42% 13,09% 

10 880330 $154.090.832 $135.686.381 $155.105.420 -11,94% 14,31% 

 

La Gráfica 32-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 durante el 2009 y 2010, se comportó de una forma similar, sin embargo en 

2011, incrementó su consumo. Las partidas 840734 y 760120 se han mantenido 

constantes con una baja participación, la mayor variación que se da en ambas es 

de un 2%, una en 2010 y la otra en 2011 respectivamente. Los datos respectivos 

se pueden observar en la Tabla 3. 
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Gráfica 32-2. Comportamiento de Importaciones de Missouri. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Missouri: 

 

A continuación, la Tabla 32-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Missouri: 

 

Tabla 32-3. 10 Principales países proveedores de Missouri. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $11.403.496.5 $12.841.675.2 $15.694.683.3 12,61 22,22% 100% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Missouri

270900

840734

760120

300490

850140

980100

220300

870120

300420

880330

Otros
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34 28 93 % 

1 China 
$2.618.748.06

1 

$3.108.401.83

2 

$3.488.638.27

9 

18,70

% 
12,23% 

22,23

% 

2 Canadá 
$2.167.110.19

5 

$2.207.943.28

5 

$3.251.173.87

0 
1,88% 47,25% 

20,72

% 

3 México 
$1.980.369.19

7 

$2.541.279.73

7 

$2.504.209.80

0 

28,32

% 
-1,46% 

15,96

% 

4 Alemania $951.721.555 $847.983.496 
$1.033.285.80

5 

-

10,90

% 

21,85% 6,58% 

5 Emiratos Árabes $4.687.319 $2.686.898 $433.205.822 

-

42,68

% 

16.022,90

% 
2,76% 

6 Reino unido $416.434.316 $406.237.320 $343.583.916 -2,45% -15,42% 2,19% 

7 Francia $215.300.297 $305.164.541 $336.301.235 
41,74

% 
10,20% 2,14% 

8 Japón $265.688.761 $277.365.044 $322.689.083 4,39% 16,34% 2,06% 

9 Taiwán $225.834.105 $286.443.832 $319.725.996 
26,84

% 
11,62% 2,04% 

10 
República de 

Corea 
$233.315.604 $193.560.074 $313.187.628 

-

17,04

% 

61,80% 2% 

43 Colombia 12’703.155 21’068.754 24’142.471 
65,85

% 
14,59% 0,15% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $3.488.638.279 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 12% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por $3.108.401.832. 

 

La gráfica 32-4 Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Missouri teniendo en cuenta los últimos tres 

años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China 

llegando a un porcentaje de crecimiento de 12%. Sus exportaciones llegaron a 

$3.488.638.279 dólares. En segundo lugar se encuentra Canadá, que en último 

año obtuvo un crecimiento de 47% y un valor para sus exportaciones de 

$3.251.173.870 dólares. México ocupó el tercer lugar en el Rank de las 
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importaciones para el estado de Missouri con un valor de $2.504.209.800 y un 

decrecimiento para el último año de 1,4%.  

 

 

Gráfica 32-3. Principales países proveedores de Missouri. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China llegando a 

una tasa de crecimiento de 12,23%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $3.488.638.279 dólares, los siguientes son los tres principales 

productos: triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase (950300); los demás calzados 

con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural (640399); y carretes de Pesca (950730). 

 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 47,25% y un valor para sus exportaciones de $3.251173.870 dólares. Estas 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Missouri

República de Corea

Taiwán

Japón

Francia

Reino Unido

Emiratos Árabes

Alemania

México

Canadá

China
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exportaciones desde Canadá se pueden apreciar por sus principales tres 

productos: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900); motores 

de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa 

(motores de explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3 (840734); y 

disposiciones de tratamiento especial (980100). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Missouri con un valor de $2.504´209.800 y un decrecimiento para el último año de 

1,46%. Los tres principales productos que México exporta hacia el Estado de 

Missouri, están representados por: Los demás motores de corriente alterna, 

monofásicos (850140); tractores de carretera para semirremolques excepto las 

carretillas tractor de a partida 87.09 (de los tipos utilizados en estaciones 

ferroviarias) (870120); y los demás artículos de grifería y órganos similares para 

tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas 

de presión y las válvulas termostáticas 848180 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 43, con un valor de $24’142.471, y 

aumentó en 14,59% alcanzando una participación de 0,15% para el total de las 

importaciones. Colombia exporta los siguientes tres principales productos al 

Estado de Missouri: Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a 

base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café (210111); 

triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y 

sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás 

juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso 

animados; rompecabezas de cualquier clase (950300); y los demás Productos de 

origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de 

los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana: (051199). 
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4. Análisis por parida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Missouri. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

 

Tabla 32-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 
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9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 

 

 

Gráfica 32-4. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 32-4, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

23% 13%

10%

7%

5%

4%
4%

4%3%3%

24%

Participación paises proveedores de partida 
270900

Estados Unidos

China

Japón

República de Corea

Alemania

Holanda

Italia

Francia

Reino Unido

España

Otros
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Gráfica 32-5. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-5, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 29,47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 32-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 840734 

 

Nombre: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido 

por chispa (motores de explosión) de cilindrada superior a 1.000 cm3 

 

Tabla 32-6. 10 Principales países proveedores partida 840734. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 2010% 2011% 

TOTAL PAÍSES $20.364.894.617  $28.270.052.449  $32.269.379.953  38,82% 14,15% 

1 USA Estados Unidos $4.050.411.525  $5.441.555.438  $7.566.785.794  34,35% 39,06% 

2 DEU Alemania $3.929.039.110  $4.981.032.070  $5.249.789.980  26,77% 5,40% 

3 CAN Canadá $2.577.868.254  $3.946.610.369  $3.825.789.918  53,10% -3,06% 

4 CHN China $1.481.775.663  $2.391.911.186  $2.863.924.206  61,42% 19,73% 

5 MEX México $1.009.798.623  $1.581.335.021  $1.845.822.636  56,60% 16,73% 

6 RUS Federación Rusa $467.343.471  $1.075.246.657  $1.658.571.026  130,08% 54,25% 

7 ESP España $1.019.155.160  $1.063.353.450  $1.278.121.260  4,34% 20,20% 

8 BEL Bélgica $620.428.950  $763.135.530  $997.490.290  23% 30,71% 

9 GBR Reino Unido $506.424.580  $708.295.930  $784.427.470  39,86% 10,75% 
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10 CZE República Checa $505.871.870  $716.882.840  $743.770.150  41,71% 3,75% 

51 COL Colombia $1.034.708  $1.399.676  $3.289.845  32,27% 135,04% 

 

 

Gráfica 32-6. Participación 10 principales países proveedores de partida 

840734. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-6, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840734, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.566.785.794 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 16% representado por un valor de 

$5.249.789.980. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá 

con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.825.789.918. 

 

24%

16%

12%

9%

6%

5%

4%
3%2%2%

17%

Participación paises proveedores de partida 
840734

Estados Unidos

Alemania

Canadá

China

México

Federación Rusa

España

Bélgica

Reino Unido

República Checa

Otros
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Gráfica 32-7. Proveedores partida 840734. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-7, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 39.06% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un decrecimiento del 34.35%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.77%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.050.411.525 $ 5.441.555.438 $ 7.566.785.794

Alemania $ 3.929.039.110 $ 4.981.032.070 $ 5.249.789.980

Canadá $ 2.577.868.254 $ 3.946.610.369 $ 3.825.789.918

China $ 1.481.775.663 $ 2.391.911.186 $ 2.863.924.206

México $ 1.009.798.623 $ 1.581.335.021 $ 1.845.822.636

Federación Rusa $ 467.343.471 $ 1.075.246.657 $ 1.658.571.026

España $ 1.019.155.160 $ 1.063.353.450 $ 1.278.121.260

Bélgica $ 620.428.950 $ 763.135.530 $ 997.490.290

Reino Unido $ 506.424.580 $ 708.295.930 $ 784.427.470

República Checa $ 505.871.870 $ 716.882.840 $ 743.770.150

Proveedores partida 840734



1234 
 

decrecimiento del 5.40%. Finalmente, Canadá como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 53.10%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del -3.06%.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.289.845 dólares, con una participación del 0,010% y un crecimiento de 

135,04%. 

 

Aranceles: 

Tabla 32-7. Arancel para la partida 840734. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

840734 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

8407.34.05 Exento Exento 

8407.34.14 2,5% Exento 

8407.34.18 2,5% Exento 

8407.34.25 Exento Exento 

8407.34.35 Exento Exento 

8407.34.44 2,5% Exento 

8407.34.48 2,5% Exento 

8407.34.55 Exento Exento 

 

3. Partida: 760120 

 

Nombre: Aleaciones de aluminio en bruto 
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Tabla 32-8. 10 Principales países proveedores partida 760120. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $15.657.877.311  $24.905.892.786  $29.341.690.608  59,06% 17,81% 

1 DEU Alemania $2.450.887.760  $3.916.558.750  $4.848.932.360  59,80% 23,81% 

2 USA Estados Unidos $1.911.231.409  $2.919.044.129  $3.703.214.034  52,73% 26,86% 

3 NLD Holanda $1.874.593.360  $2.651.879.210  $3.337.010.430  41,46% 25,84% 

4 JPN Japón $1.059.858.702  $2.253.478.352  $2.653.587.795  112,62% 17,76% 

5 ITA Italia $625.947.790  $1.173.516.270  $1.568.722.410  87,48% 33,68% 

6 FRA Francia $646.717.610  $883.270.400  $1.164.033.110  36,58% 31,79% 

7 KOR República de Corea $414.058.996  $780.874.920  $1.135.455.922  88,59% 45,41% 

8 MEX México $478.415.023  $905.519.412  $1.093.820.418  89,27% 20,79% 

9 TUR Turquía $408.491.483  $681.498.302  $906.184.435  66,83% 32,97% 

10 POL Polonia $333.967.200  $510.906.080  $677.820.940  52,98% 32,67% 

44 COL Colombia $13.580.465  $30.761.900  $37.213.598  126,52% 20,97% 

 

 

Gráfica 32-8. Participación 10 principales países proveedores de partida 

760120. Datos tomados de WiserTrade.. 
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Como se puede ver en la gráfica 32-8, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 760120, fue Alemania con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.848.932.360 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 13% representado por un valor de 

$3.703.214.034 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.337.010.430 dólares. 

 

 

Gráfica 32-9. Proveedores partida 760120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2009 2011

Alemania $ 2.450.887.760 $ 3.916.558.750 $ 4.848.932.360

Estados Unidos $ 1.911.231.409 $ 2.919.044.129 $ 3.703.214.034

Holanda $ 1.874.593.360 $ 2.651.879.210 $ 3.337.010.430

Japón $ 1.059.858.702 $ 2.253.478.352 $ 2.653.587.795

Italia $ 625.947.790 $ 1.173.516.270 $ 1.568.722.410

Francia $ 646.717.610 $ 883.270.400 $ 1.164.033.110

República de Corea $ 414.058.996 $ 780.874.920 $ 1.135.455.922

México $ 478.415.023 $ 905.519.412 $ 1.093.820.418

Turquía $ 408.491.483 $ 681.498.302 $ 906.184.435

Polonia $ 333.967.200 $ 510.906.080 $ 677.820.940

Proveedores partida 760120
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Como se puede ver en la gráfica 32-9, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 23.81% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 59.80%.  El segundo 

país de mayor importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento 

durante el período del 2009 y 2010 del 52.73%, sin embargo para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 26.86%. 

Finalmente, Holanda como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por  haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta 

manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 41.46%, para el 

siguiente periodo su desempeño    presentó un crecimiento negativo del 25.84%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$37.213.598 dólares, con una participación del total de las importaciones del  0,12% 

y un crecimiento de 20,97%. 

 

Aranceles: 

Tabla 32-9. Arancel para la partida 760120. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

760120 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

7601.20.30 2,60% Exento 

7601.20.60 2,1%% Exento 

7601.20.90 Exento Exento 

 

4. Partida: 300490 
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Nombre: Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

 

Tabla 32-10. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA Estados Unidos $36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% -14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 

6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 
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Gráfica 32-10. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300490. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-10, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.700 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490 dólares. 
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Gráfica 32-11. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-11, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Principales Importadores  de partida 300490
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en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

 

5. Partida 850140 

 

Nombre: Los demás motores de corriente alterna, monofásicos 

 

Tabla 32-11. 10 Principales países proveedores partida 850140. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $3.338.866.521 $4.343.234.113 $4.680.363.905 30,08% 7,76% 

1 USA Estados Unidos $995.933.883 $1.246.448.180 $1.355.868.683 25,15% 8,78% 

2 DEU Alemania $213.466.500 $250.219.080 $304.517.180 17,22% 21,7% 

3 MEX México $138.273.941 $166.252.298 $222.331.807 20,23% 33,73% 

4 ITA Italia $140.669.990 $169.495.740 $193.142.580 20,49% 13,95% 

5 CHN China $117.899.355 $159.469.207 $177.246.217 35,26% 11,15% 

6 FRA Francia $78.733.020 $139.837.360 $160.936.230 77,61% 15,09% 

7 MYS Malasia $71.825.635 $111.545.467 $133.802.163 55,3% 19,95% 

8 TUR Turquía $82.306.104 $105.371.496 $130.335.474 28,02% 23,69% 

9 THA Tailandia $81.319.651 $109.161.754 $128.630.637 34,24% 17,83% 

10 CAN Canadá $102.112.745 $115.987.180 $118.101.832 13,59% 1,82% 
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41 COL Colombia $7.725.685 $10.289.706 $12.426.441 33,19% 20,77% 

 

 

Gráfica 32-12. Participación 10 principales países proveedores de partida 

850140. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-12, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 850140, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.355.868.683 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 6% representado por un valor de 

$304.517.180 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$222.331.807 dólares. 
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Gráfica 32-13. Proveedores partida 850140. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-13, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 25.15% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.78%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 17.22% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

21.7%. Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 20.23%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 33.73%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 995.933.883 $ 1.246.448.180 $ 1.355.868.683

Alemania $ 213.466.500 $ 250.219.080 $ 304.517.180

México $ 138.273.941 $ 166.252.298 $ 222.331.807

Italia $ 140.669.990 $ 169.495.740 $ 193.142.580

China $ 117.899.355 $ 159.469.207 $ 177.246.217

Francia $ 78.733.020 $ 139.837.360 $ 160.936.230

Malasia $ 71.825.635 $ 111.545.467 $ 133.802.163

Turquia $ 82.306.104 $ 105.371.496 $ 130.335.474

Tailandia $ 81.319.651 $ 109.161.754 $ 128.630.637

Canadá $ 102.112.745 $ 115.987.180 $ 118.101.832

Proveedores partida 850140
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$12.426.441 dólares, y un crecimiento de 20.77%. 

 

Estados Unidos tiene un arancel de 3.3% para esta partida a nivel general. Los 18 

países con los que Estados Unidos tiene tratados están exentos de este 

 

6. Partida 980100 

 

Tabla 32-12. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones que 

más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida 

o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  
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a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para la 

producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o ensamble 

con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro 

del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

7. Partida: 220300 

 

Nombre: Cerveza de malta 
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Tabla 32-13. 10 Principales países proveedores partida 220300. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.731.799.212 $9.955.280.903 $10.247.268.562 2.30% 2.93% 

1 USA Estados Unidos $3.353.755.069 $3.535.005.681 $3.575.378.332 5.40% 1.14% 

2 GBR Reino Unido $663.068.720 $656.988.150 $748.162.300 -0.92% 13.88% 

3 ITA Italia $598.745.530 $621.531.730 $673.305.250 3.81% 8.33% 

4 FRA Francia $559.676.160 $574.837.990 $635.431.860 2.71% 10.54% 

5 DEU Alemania $507.283.160 $563.327.800 $587.608.480 11.05% 4.31% 

6 CAN Canadá $556.460.753 $610.089.456 $566.222.248 9.64% -7.19% 

7 NLD Países Bajos $231.348.820 $206.036.250 $223.490.910 -10.94% 8.4%7 

8 ESP España $222.921.300 $224.327.950 $217.776.500 0.63% -2.92% 

9 BEL Bélgica $142.017.210 $163.708.740 $205.153.190 15.27% 25.32% 

10 AUS Australia $173.943.860 $180.644.753 $196.211.996 3.85% 8.62% 

59 COL Colombia $8.566.301 $7.380.787 $11.502.497 -13.84% 55.84% 

 

 

Gráfica 32-14. Participación 10 principales países proveedores de partida 

220300. Datos tomados de WiserTrade.. 

35%

7%

7%

6%

6%

5%
2%2%2%2%

26%

Participación paises proveedores de partida 
220300

Estados Unidos

Reino Unido

Italia

Francia

Alemania

Canada

Paises Bajos

España

Belgica

Australia

Otros



1247 
 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-14, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 220300 fue Estados Unidos con una 

participación del 35% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.575.378.332 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 7% representado por un valor de 

$748.162.300 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Italia 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $673.305.250 

dólares. 

 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 3.353.755.069 3.535.005.681 3.575.378.332

Reino Unido 663.068.720 656.988.150 748.162.300

Italia 598.745.530 621.531.730 673.305.250

Francia 559.676.160 574.837.990 635.431.860

Alemania 507.283.160 563.327.800 587.608.480

Canada 556.460.753 610.089.456 566.222.248

Paises Bajos 231.348.820 206.036.250 223.490.910

España 222.921.300 224.327.950 217.776.500

Belgica 142.017.210 163.708.740 205.153.190

Australia 173.943.860 180.644.753 196.211.996

Proveedores partida 220300
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Gráfica 32-15. Proveedores partida 220300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-15, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 5.40% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 1.14%. El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -0.42% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 13.88%. 

Finalmente, Italia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 

3.81% y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.33%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 59 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$11.502.497 dólares y obtuvo un crecimiento de 55.84%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida 870120 

 

Nombre: Tractores de carretera para semirremolques excepto las carretillas tractor 

de a partida 87.09 (de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias). 

 

Tabla 32-14. 10 Principales países proveedores partida 870120. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL 
$10.794.436.94

3 

$15.833.669.59

2 

$24.132.106.32

6 
46,68% 52,41% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$2.382.293.756 $2.918.719.870 $4.150.442.357 22,52% 42,20% 

2 CAN Canadá $691.987.266 $1.343.143.165 $2.125.824.740 94,10% 58,27% 
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3 RUS Rusia $246.614.670 $625.985.661 $1.975.512.109 
153,83

% 

215,58

% 

4 FRA Francia $783.372.320 $989.833.540 $1.432.459.330 26,36% 44,72% 

5 DEU Alemania $645.407.690 $961.067.500 $1.246.990.510 48,91% 29,75% 

6 POL Polonia $334.016.670 $669.904.890 $1.175.745.590 
100,56

% 
75,51% 

7 BEL Bélgica $408.567.190 $475.961.980 $919.880.260 16,50% 93,27% 

8 TUR Turquía $111.237.095 $520.806.990 $870.697.870 
368,20

% 
67,18% 

9 ITA Italia $383.064.800 $551.461.650 $851.013.290 43,96% 54,32% 

10 COL Colombia $50.608.143 $124.752.907 $773.858.847 
146,51

% 

520,31

% 

 

 

Gráfica 32-16. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870120. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-16 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 870120, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $4.150.442.357 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá con una participación del 9%, representado por un valor de 

17%

9%

8%

6%

5%
5%4%4%

3%
3%

36%

Participación paises proveedores de partida 
870120

Estados Unidos

Canadá

Rusia

Francia

Alemania

Polonia

Bélgica

Turquía

Italia

Colombia

Otros
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$2.125.824.740 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Rusia con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.975.512.109 dólares. 

 

 

Gráfica 32-17. Proveedores partida 870120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-17, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 22%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento del 42%. 

Canadá tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 94%, 

frente a una tasa inferior en 2011 del 58%. Rusia tuvo un crecimiento del 154% en 

2010 y una tasa superior el año siguiente, un crecimiento del 215%.  

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 2.382.293.756 $ 2.918.719.870 $ 4.150.442.357

Canadá $ 691.987.266 $ 1.343.143.165 $ 2.125.824.740

Rusia $ 246.614.670 $ 625.985.661 $ 1.975.512.109

Francia $ 783.372.320 $ 989.833.540 $ 1.432.459.330

Alemania $ 645.407.690 $ 961.067.500 $ 1.246.990.510

Polonia $ 334.016.670 $ 669.904.890 $ 1.175.745.590

Bélgica $ 408.567.190 $ 475.961.980 $ 919.880.260

Turquía $ 111.237.095 $ 520.806.990 $ 870.697.870

Italia $ 383.064.800 $ 551.461.650 $ 851.013.290

Colombia $ 50.608.143 $ 124.752.907 $ 773.858.847

Proveedores partida 870120
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Colombia se encuentra en el puesto 10 con un valor de importaciones para el 

2011 de $773.858.847 dólares y una participación de 3,2% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 520,31%. 

 

Aranceles: 

Tabla 32-15. Arancel para la partida 870120. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

870120 4% Exentos, excepto Corea (2,6%) 

 

9. Partida 300420 

 

Nombre: Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, que contengan otros 

antibióticos. 
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Tabla 32-16. 10 Principales países proveedores partida 300420. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$13.999.905.08

0 

$14.573.399.83

5 

$14.705.589.62

2 
4,10% 0,91% 

1 CHE Suiza $1.628.081.560 $1.582.134.663 $1.776.562.805 -2,82% 12,29% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$1.004.493.033 $1.218.512.176 $1.399.213.954 21,31% 14,83% 

3 FRA Francia $1.111.685.540 $1.124.392.550 $998.701.750 1,14% 
-

11,18% 

4 BEL Bélgica $1.372.718.120 $1.101.220.930 $940.088.930 
-

19,78% 

-

14,63% 

5 DEU Alemania $786.990.970 $755.399.370 $819.371.410 -4,01% 8,47% 

6 CHN China $500.734.450 $631.677.763 $775.378.066 26,15% 22,75% 

7 ITA Italia $705.091.910 $713.509.860 $669.920.040 1,19% -6,11% 

8 GBR Reino Unido $612.834.480 $559.882.780 $635.514.900 -8,64% 13,51% 

9 RUS Rusia $374.447.484 $571.580.413 $602.732.475 52,65% 5,45% 

10 JPN Japón $315.137.269 $423.235.383 $524.823.651 34,30% 24% 

31 COL Colombia $59.277.232 $79.158.874 $103.419.799 33,54% 30,65% 
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Gráfica 32-18. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300420. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-18, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300420, fue Suiza con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.776.562.805 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 9% representado por un valor de 

$1.399.213.954 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$998.701.750 dólares. 

 

12% 9%
7%

6%

6%

5%

5%

4%
4%4%

38%

Participación paises proveedores de partida 
300420

Suiza

Estados Unidos

Francia

Bélgica

Alemania

China

Italia

Reino Unido

Rusia

Japón
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Gráfica 32-19. Proveedores partida 300420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-19, el país que tiene mayor participación ha 

sido Suiza durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

decrecimiento de 2.82% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

12.29%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 21.31% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

14.83%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 1.14%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de decrecimiento de 11.18%. 

 

2009 2010 2011

Suiza $ 1.628.081.560 $ 1.582.134.663 $ 1.776.562.805

Estados Unidos $ 1.004.493.033 $ 1.218.512.176 $ 1.399.213.954

Francia $ 1.111.685.540 $ 1.124.392.550 $ 998.701.750

Bélgica $ 1.372.718.120 $ 1.101.220.930 $ 940.088.930

Alemania $ 786.990.970 $ 755.399.370 $ 819.371.410

China $ 500.734.450 $ 631.677.763 $ 775.378.066

Italia $ 705.091.910 $ 713.509.860 $ 669.920.040

Reino Unido $ 612.834.480 $ 559.882.780 $ 635.514.900

Rusia $ 374.447.484 $ 571.580.413 $ 602.732.475

Japón $ 315.137.269 $ 423.235.383 $ 524.823.651

Proveedores partida 300420
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Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$103.419.799 dólares, y un crecimiento de 30.65%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida 880330 

 

Nombre: Las demás partes de aviones o helicópteros. 

 

Tabla 32-17. 10 Principales países proveedores partida 880330. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $50.020.877.620 $54.977.142.355 $55.152.263.937 9,91% 0,32% 

1 FRA Francia $10.598.299.300 $10.667.719.550 $11.293.790.030 0,66% 5,87% 

2 USA Estados Unidos $7.661.531.430 $8.316.425.522 $9.694.287.471 8,55% 16,57% 

3 DEU Alemania $9.310.798.160 $9.108.581.080 $8.580.300.630 -2,17% -5,80% 

4 GBR Reino Unido $- $4.145.335.910 $4.434.277.590 0.Inf 6,97% 

5 SGP Singapur $3.753.746.801 $3.665.332.848 $4.364.153.587 -2,36% 19,07% 

6 CAN Canadá $2.444.309.132 $2.258.310.272 $2.555.502.815 -7,61% 13,16% 

7 CHN China $1.008.427.065 $1.140.706.236 $1.577.655.095 13,12% 38,31% 

8 BRA Brasil $1.132.033.459 $1.112.674.440 $1.260.766.363 -1,71% 13,31% 

9 ITA Italia $1.291.959.490 $1.041.155.300 $1.169.349.910 -19,41% 12,31% 

10 ESP España $1.534.472.570 $1.371.518.550 $1.036.722.170 -10,62% -24,41% 

24 COL Colombia $135.039.500 $115.974.077 $280.274.498 -14.12% 141.6% 
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Gráfica 32-20. Participación 10 principales países proveedores de partida 

880330. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 32-20, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880330, fue Francia con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $11.293.790.030 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue Estados Unidos, con una participación del 18% representado por un valor de   

$9.694.287.471 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.580.300.630 dólares. 

 

20%
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Gráfica 32-21. Proveedores partida 880330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 32-21, el país que tiene mayor participación ha 

sido Francia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 0.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

5.87%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -8.55% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16.57%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -2.7%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de -5.8%. 

 

2009 2009 2011

Francia $ 10.598.299.300 $ 10.667.719.550 $ 11.293.790.030

Estados Unidos $ 7.661.531.430 $ 8.316.425.522 $ 9.694.287.471

Alemania $ 9.310.798.160 $ 9.108.581.080 $ 8.580.300.630

Reino Unido $ - $ 4.145.335.910 $ 4.434.277.590

Singapur $ 3.753.746.801 $ 3.665.332.848 $ 4.364.153.587

Canadá $ 2.444.309.132 $ 2.258.310.272 $ 2.555.502.815

China $ 1.008.427.065 $ 1.140.706.236 $ 1.577.655.095

Brasil $ 1.132.033.459 $ 1.112.674.440 $ 1.260.766.363

Italia $ 1.291.959.490 $ 1.041.155.300 $ 1.169.349.910

España $ 1.534.472.570 $ 1.371.518.550 $ 1.036.722.170

Proveedores partida 880330
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Colombia se ubicó en el puesto 24 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$280.274.498 dólares, y un crecimiento de 141%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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33. MONTANA 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Montana presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$5.628.119.244 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 88% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 310210, 271121, 711299, 980100, 271112, 711292, 440710, 

271019, 230641 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 33-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $4.396.977.230 dólares, este valor representa el 

78% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 310210 

con una participación de 3% y un valor de $150.240.170 dólares. 

 

 

Gráfica 33-1. 10 Principales productos de Montana 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 310210 271121 711299 980100 271112 711292 440710 271019 230641

10 Principales productos - Montana 2011
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Tabla 33-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Montana. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 2709.00 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $4.396.977.230 78,125% 

2 3102.10 Urea, incluso en disolución acuosa $150.240.170 2,669% 

3 2711.21 Gas natural en estado gaseoso $98.494.618 1,750% 

4 7112.99 

Los demás de los  Desperdicios y desechos, de metal 

precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); 

demás desperdicios y desechos que contengan metal 

precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos 

utilizados principalmente para la recuperación del metal 

precioso 

$85.619.875 1,521% 

5 9801.00 Disposiciones de tratamiento especial $64.606.953 1,148% 

6 2711.12 Propano licuado $52.875.259 0,939% 

7 7112.92 

Demás desperdicios y desechos que contengan metal 

precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos 

utilizados principalmente para la recuperación del metal 

precioso, de platino o de chapado (plaqué) de platino, 

excepto las barreduras que contengan otro metal 

precioso 

$52.532.841 0,933% 

8 4407.10 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 

cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida 

por los extremos, de espesor superior a 6 mm de 

coníferas 

$28.446.620 0,505% 

9 2710.19 
Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

excepto los aceites crudos 
$28.315.137 0,503% 

10 2306.41 

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de 

grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en pellets, 

excepto los de las partidas 2304 (Tortas y demás 

residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 

(soya), incluso molidos o en pellets) o 2305 (Tortas y 

demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 

cacahuate (cacahuete, maní), incluso molidos o en 

pellets) de semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo 

contenido de ácido erúcico 

$22.186.089 0,394% 
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La Gráfica 33-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Montana. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 88% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 270900 

con 78% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

310210 y la 271121 con 3% y 2% respectivamente. 

 

 

Gráfica 33-2. Participación 10 Principales productos de Montana 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Montana 2009 – 2011 

 

En la Tabla 33-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se ve 

afectado en el último año con una diferencia del 10% comparado con el 2009 y 

78%

3%

2%

2%

1% 1%

1%

0%

0%

0%

12%

10%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
MONTANA

270900 310210 271121 711299 980100 271112

711292 440710 271019 230641 Otros
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2010. Su comportamiento fue un crecimiento de 32& del 2009 al 2010, pero un 

crecimiento por del 20% entre 2010 y 2011. 

 

Tabla 33-2. Comportamiento de Importaciones de Montana. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $3.556.273.634 $4.680.292.301 $5.628.119.244 31,61% 20,25% 

1 270900 $2.700.921.637 $3.609.764.467 $4.396.977.230 33,65% 21,81% 

2 310210 $87.519.054 $104.702.187 $150.240.170 19,63% 43,49% 

3 271121 $60.922.080 $142.646.842 $98.494.618 134,15% -30,95% 

4 711299 $70.062.592 $152.753.122 $85.619.875 118,02% -43,95% 

5 980100 $56.499.449 $41.341.810 $64.606.953 -26,83% 56,28% 

6 271112 $40.882.205 $48.434.260 $52.875.259 18,47% 9,17% 

7 711292 $0 $0 $52.532.841 0.nan 0.inf 

8 440710 $24.119.676 $34.858.743 $28.446.620 44,52% -18,39% 

9 271019 $31.756.283 $19.549.640 $28.315.137 -38,44% 44,84% 

10 230641 $16.551.119 $12.377.832 $22.186.089 -25,21% 79,24% 

 

La Gráfica 33-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 ha mantenido su participación durante los tres últimos años, siendo la de 

mayor importación por el Estado de Montana. Las partidas 310210 y 271121 se 

han mantenido constantes en este periodo, la que mayor ha tenido variación ha 

sido la 271121, con un aumento en el 2010 de 2% y luego a un nivel similar que 

en 2009. 
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Gráfica 33-3. Comportamiento de Importaciones de Montana. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Montana: 

 

A continuación, la Tabla 33-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Montana: 

 

Tabla 33-3. 10 Principales países proveedores de Montana. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$3.556.273.6

34 

$4.680.292.3

01 

$5.628.119.2

44 
31,61% 20,25% 100% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Montana

270900

310210

271121

711299

980100

271112

711292

440710

271019

230641

Otros
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1 Canadá 
$3.297.995.0

39 

$4.343.437.2

63 

$5.291.514.4

74 
31,7% 21,83% 

94,02

% 

2 Alemania $81.145.804 $160.377.834 $126.932.137 97,64% 
-

20,85% 
2,26% 

3 China $67.348.517 $73.224.060 $85.883.429 8,72% 17,29% 1,53% 

4 Francia $11.145.058 $18.452.554 $20.758.273 65,57% 12,5% 0,37% 

5 México $7.265.722 $9.443.223 $16.391.102 29,97% 73,58% 0,29% 

6 Taiwán $7.826.012 $9.457.704 $12.840.874 20,85% 35,77% 0,23% 

7 
República de 

Corea 
$6.330.917 $12.824.151 $11.589.145 102,56% -9,63% 0,21% 

8 Japón $8.337.582 $7.617.271 $7.946.410 -8,64% 4,32% 0,14% 

9 Italia $1.766.266 $5.845.446 $6.328.270 230,95% 8,26% 0,11% 

10 Suiza $2.764.403 $2.608.423 $6.144.479 -5,64% 
135,56

% 
0,11% 

65 Colombia $589 $25.411 $10.474 
4.214,26

% 

-

58,78% 

0019

% 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $5.291.514.474 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 22% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por $4.343.437.263 dólares. 

 

La gráfica 33-4 Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Montana teniendo en cuenta los últimos tres 

años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue Canadá 

llegando a un porcentaje de crecimiento de 22%. Sus exportaciones llegaron a 

$5.291.514.474 dólares. En segundo lugar se encuentra Alemania, que en último 

año obtuvo un decrecimiento de 21% y un valor para sus exportaciones de 

$126.932.137 dólares. China ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones 

para el estado de Montana con un valor de $85.883.429 dólares y un crecimiento 

para el último año de 17%.  
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Gráfica 33-4. Principales países proveedores de Montana. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue Canadá llegando 

a una tasa de crecimiento de 21,83%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $5.291.514.474 dólares, sus principales tres productos de exportación 

al Estado fueron: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900); 

urea, incluso en disolución acuosa (310210); y gas natural en estado gaseoso 

(271121). 

 

En segundo lugar se encuentra Alemania, que en último año obtuvo un 

decrecimiento de 20,85% y un valor para sus exportaciones de $126.932.137 

dólares. Estas exportaciones desde Alemania se encuentran representadas por 

los tres principales productos: Los demás de los  Desperdicios y desechos, de 

metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y 

desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los 

tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso (711299); 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores  Montana

Suiza

Italia

Japón

República de Corea

Taiwán

México

Francia

China

Alemania

Canadá



1266 
 

los demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos 

de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del 

metal precioso, de platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las 

barreduras que contengan otro metal precioso (711292); y aparatos de diagnóstico 

de visualización por resonancia magnética (901813). 

 

China ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Montana con un valor de $85.883.429 y un crecimiento para el último año de 

17,29%. Los tres principales productos que China exporta hacia el Estado de 

Montana, están representados por: Los demás artículos confeccionados, incluidos 

los patrones para prendas de vestir (630790); las demás partes de 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 (841590); y los demás aparatos y 

artículos de cerámica para usos químicos o demás usos técnicos (690919). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 65, con un valor de $10.474, y tuvo 

un decrecimiento de 58,78% alcanzando una participación de 0019% para el total 

de las importaciones al Estado. Colombia exporta al Estado de Montana los 

siguientes tres principales productos: Café sin tostar, sin descafeinar (090111); los 

demás Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los porta 

documentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para 

gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, 

instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos 

(bolsas) aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de 

mano(carteras), bolsos para la compra, billeteras, portamonedas, porta mapas, 

petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y artículos de 

deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches 

para orfebrería y contenientes similares de cuero natral o regenerado, hojas de 

plástico, material textil, fibra vulcanizada o cartón o recubiertos totalmente o en su 
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mayor parte con esas materias o papel con la superficie exterior de hojas de 

plástico o material textil (420292); y las demás cadenas de eslabones soldados 

(731582). 

 

 

4. Análisis por parida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Montana. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

Tabla 33-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 
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6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 

 

 

Gráfica 33-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 33-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

23% 13%

10%

7%

5%

4%
4%4%3%3%

24%

Participación paises proveedores de partida 
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Estados Unidos
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fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

 

Gráfica 33-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 33-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 33-5. Arancel para la partida 2707900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 310210 

 

Nombre: Urea, incluso en disolución acuosa 

 

Tabla 33-6. 10 Principales países proveedores partida 310210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.715.331.959 $11.530.093.774 $13.238.021.903 18.68% 14.81% 

1 USA Estados Unidos $1.342.502.812 $2.058.844.991 $2.554.524.030 53.36% 24.08% 

2 BRA Brasil $513.451.651 $712.075.869 $1.320.415.681 38.68% 85.43% 

3 THA Tailandia $749.944.069 $775.175.144 $1.003.287.367 3.36% 29.43% 

4 AUS Australia $220.851.492 $398.414.074 $644.411.280 80.40% 61.74% 

5 MEX México $336.865.452 $384.756.530 $514.384.616 14.22% 33.69% 

6 PAK Pakistán $352.541.040 $239.345.103 $502.891.530 -32.11% 110.11% 



1271 
 

7 FRA Francia $317.149.380 $436.138.680 $500.397.390 37.52% 14.73% 

8 TUR Turquía $391.563.993 $390.622.916 $407.272.938 -0.24% 4.26% 

9 ZAF Sudáfrica $142.431.724 $213.272.134 $360.211.305 49.74% 68.90% 

10 ITA Italia $316.392.140 $241.925.820 $348.304.760 -23.54% 43.97% 

19 COL Colombia $132.996.346 $147.041.569 $246.737.550 10.56% 67.80% 

 

 

Gráfica 33-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

310210. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó  de la partida 310210, fue Estados Unidos con 

una participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor de $2.554.524.030 dólares. El segundo país de mayor 

consumo fue Brasil, con una participación del 10% representado por un valor de 

$1.320.415.681. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tailandia 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.003.287.367. 

 

19%

10%

7%

5%
4%

4%4%3%3%
3%

38%
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Gráfica 33-8. Proveedores partida 310210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, presentando para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 un crecimiento del 24.08% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 53.36%. Sin embargo, 

Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se los otros 

países.  El segundo país de mayor importancia  es Brasil, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 38.68%, y para el periodo 

2010-2011 presentó un crecimiento del 85.43%. Finalmente, Tailandia como el 

tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.342.502.812 $ 2.058.844.991 $ 2.554.524.030

Brasil $ 513.451.651 $ 712.075.869 $ 1.320.415.681

Tailandia $ 749.944.069 $ 775.175.144 $ 1.003.287.367

Australia $ 220.851.492 $ 398.414.074 $ 644.411.280

Mexico $ 336.865.452 $ 384.756.530 $ 514.384.616

Pakistan $ 352.541.040 $ 239.345.103 $ 502.891.530

Francia $ 317.149.380 $ 436.138.680 $ 500.397.390

Turquia $ 391.563.993 $ 390.622.916 $ 407.272.938

Sur Africa $ 142.431.724 $ 213.272.134 $ 360.211.305

Italia $ 316.392.140 $ 241.925.820 $ 348.304.760

Proveedores partida 310210
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presentó un decrecimiento del 3.36%, para el siguiente periodo su desempeño  

mejoró  presentando un crecimiento  del 29.43%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 19 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$246.737.550 dólares con una participación del 1,62% y un decrecimiento de 

67,80%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 271121 

 

Nombre: Gas natural en estado gaseoso 

 

Tabla 33-7. 10 Principales países proveedores partida 271121. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank 
Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$104.537.530.6

64 

$116.145.158.4

76 

$163.158.642.6

98 
11.10% 40.48% 

1 ITA Italia 
$22.702.898.23

0 

$22.322.867.58

0 

$25.797.190.77

0 
-1.67% 15.56% 

2 
FR

A 
Francia 

$12.112.565.91

0 

$12.164.387.86

0 

$15.558.979.66

0 
0.43% 27.91% 

3 
DE

U 
Alemania -$ -$ 

$14.692.506.40

0 
0.nan 0.inf 

4 
UK

R 
Ucrania $7.587.284.700 $9.392.939.740 

$14.046.027.61

0 
23.80% 49.54% 

5 
US

A 

Estados 

Unidos 

$13.681.392.19

6 

$13.706.343.61

7 

$12.874.741.23

3 
0.18% -6.07% 

6 BEL Bélgica $6.625.616.160 $9.450.305.860 
$12.139.211.07

0 
42.63% 28.45% 

7 
GB

R 

Reino 

Unido 
$5.555.566.930 $6.765.462.370 $6.373.065.110 21.78% -5.80% 

8 BLR Bielorrusia $2.601.173.700 $4.045.969.600 $5.308.713.100 55.54% 31.21% 
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9 
SG

P 
Singapur -$ -$ $4.851.326.980 0.nan 0.inf 

10 
CH

N 
China $45.034 $993.003.690 $4.651.657.935 

2,204,908

% 
368% 

48 
CO

L 
Colombia -$ -$ $1.625 0.nan 0.inf 

 

 

Gráfica 33-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271121. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271121, fue Italia con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $25.797.190.770 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 9% representado por un valor de 

$15.558.979.660 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

16%

9%
9%

9%

8%

7%

4%
3%

3%3%

29%

Participación paises proveedores de partida 
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Italia
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Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.692.506.400 dólares. 

 

 

Gráfica 33-10. Proveedores partida 271121. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

decrecimiento de 1.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

15.56%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.43% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 27.91%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, pero no registra datos de años anteriores. 

No hay datos para Colombia 

2009 2010 2011

Italia 22.702.898.230 22.322.867.580 25.797.190.770

Francia 12.112.565.910 12.164.387.860 15.558.979.660

Alemania 0 0 14.692.506.400

Ucrania 7.587.284.700 9.392.939.740 14.046.027.610

Estados Unidos 13.681.392.196 13.706.343.617 12.874.741.233

Belgica 6.625.616.160 9.450.305.860 12.139.211.070

Reino Unido 5.555.566.930 6.765.462.370 6.373.065.110

Belarus 2.601.173.700 4.045.969.600 5.308.713.100

Singapur 0 0 4.851.326.980

China 45.034 993.003.690 4.651.657.935

Proveedores partida 271121
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida 711299 

 

Nombre: Los demás de los demás desperdicios y desechos, de metal precioso o 

de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que 

contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados 

principalmente para la recuperación del metal precioso 

 

Tabla 33-8. 10 Principales países proveedores partida 711299. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$3.632.231.59

0 

$4.912.041.36

2 

$6.332.215.09

5 
35,23% 28,91% 

1 ITA Italia $739.102.590 
$1.091.601.50

0 

$1.373.935.94

0 
47,69% 25,86% 

2 GBR Reino Unido $471.534.940 $945.652.700 
$1.091.139.49

0 

100,55

% 
15,38% 

3 DEU Alemania $483.540.800 $546.360.160 $886.715.280 12,99% 62,30% 

4 KOR 
República de 

Corea 
$621.837.395 $703.597.544 $621.297.683 13,15% -11,70% 

5 CAN Canadá $345.080.136 $317.783.806 $613.048.415 -7,91% 92,91% 

6 JPN Japón $214.726.929 $392.890.799 $541.206.108 82,97% 37,75% 

7 USA Estados Unidos $371.386.725 $435.078.701 $514.841.994 17,15% 18,33% 

8 ESP España $38.499.030 $51.945.750 $207.975.500 34,93% 
300,37

% 

9 
SW

E 
Suecia $120.008.320 $124.795.340 $91.665.550 3,99% -26,55% 

10 
NO

R 
Noruega $18.415.842 $32.354.124 $73.797.527 75,69% 

128,09

% 

84 COL Colombia $- $- $- 0.nan 0.nan 
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Gráfica 33-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

711299. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 33-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711299, fue Italia con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.373.935.940 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 17% representado por un valor de 

$1.091.139.490 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 14% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$886.715.280 dólares. 
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Gráfica 33-12. Proveedores partida 711299. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 47.69% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

25.86%. El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 100.55% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

15.38%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 12.99%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 62.3%. 

 

2009 2010 2011

Italia $ 739.102.590 $ 1.091.601.500 $ 1.373.935.940

Reino Unido $ 471.534.940 $ 945.652.700 $ 1.091.139.490

Alemania $ 483.540.800 $ 546.360.160 $ 886.715.280

Rep. de Corea $ 621.837.395 $ 703.597.544 $ 621.297.683

Canadá $ 345.080.136 $ 317.783.806 $ 613.048.415

Japón $ 214.726.929 $ 392.890.799 $ 541.206.108

Estados Unidos $ 371.386.725 $ 435.078.701 $ 514.841.994

España $ 38.499.030 $ 51.945.750 $ 207.975.500

Suecia $ 120.008.320 $ 124.795.340 $ 91.665.550

Noruega $ 18.415.842 $ 32.354.124 $ 73.797.527

Proveedores partida 711299
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Colombia se ubicó en el puesto 84 pero no existen datos sobre el valor de las 

exportaciones. 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida 980100 

 

Tabla 33-9. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  
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a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

6. Partida: 271112 

 

Nombre: Propano licuado 
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Tabla 33-10. 10 Principales países proveedores partida 271112. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$18.438.292.74

4 

$26.018.365.70

1 

$31.599.441.28

3 

41.11

% 
21.45% 

1 JPN Japón $4.532.904.120 $6.620.827.003 $8.118.750.929 
46.06

% 
22.62% 

2 
KO

R 

República de 

Corea 
$1.366.221.224 $2.031.755.660 $2.682.330.445 

48.71

% 
32.02% 

3 USA Estados Unidos $1.921.538.806 $2.323.923.117 $2.472.367.287 
20.94

% 
6.39% 

4 
CH

N 
China $1.162.067.432 $1.259.078.335 $1.719.472.582 8.35% 36.57% 

5 ITA Italia $902.501.610 $1.471.376.220 $1.645.092.810 
63.03

% 
11.81% 

6 FRA Francia $856.901.300 $1.349.356.540 $1.416.472.510 
57.47

% 
4.97% 

7 NLD Países Bajos $550.765.170 $607.274.160 $1.228.751.760 
10.26

% 

102.34

% 

8 
ME

X 
México $511.504.146 $757.350.599 $1.209.922.491 

48.06

% 
59.76% 

9 POL Polonia $444.353.680 $875.891.320 $1.168.017.070 
97.12

% 
33.35% 

10 BRA Brasil $515.172.535 $902.070.458 $1.157.827.179 
75.10

% 
28.35% 

37 COL Colombia $14.252 $14.629 $48.568 2.65% 232% 
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Gráfica 33-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271112. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 33-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271112, fue Japón con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.118.750.929 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 8% representado por un valor de 

$2.682.330.445 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.472.367.287 dólares. 
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Gráfica 33-14. Proveedores partida 271112. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 47.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

22.62%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 48.71% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

32.72%. Finalmente, Estados Unidos en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó 

un crecimiento del 20.94%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.39%. 

 

2009 2010 2011

Japón 4.532.904.120 6.620.827.003 8.118.750.929

República de Corea 1.366.221.224 2.031.755.660 2.682.330.445

Estados Unidos 1.921.538.806 2.323.923.117 2.472.367.287

China 1.162.067.432 1.259.078.335 1.719.472.582

Italia 902.501.610 1.471.376.220 1.645.092.810

Francia 856.901.300 1.349.356.540 1.416.472.510

Paises Bajos 550.765.170 607.274.160 1.228.751.760

Mexico 511.504.146 757.350.599 1.209.922.491

Polonia 444.353.680 875.891.320 1.168.017.070

Brasil 515.172.535 902.070.458 1.157.827.179

Proveedores partida 271112
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.568 dólares, y un crecimiento de 232%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 711292 

 

Nombre: Demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o 

compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la 

recuperación del metal precioso, de platino o de chapado (plaqué) de platino, 

excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. 

 

Tabla 33-11. 10 Principales países proveedores partida 711292. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.748.236.526 $3.999.620.554 $5.438.480.329 45,53% 35,97% 

1 DEU Alemania $1.093.515.250 $1.711.146.060 $1.857.472.370 56,48% 8,55% 

2 GBR Reino Unido $683.282.380 $745.162.190 $1.267.665.880 9,06% 70,12% 

3 USA Estados Unidos $334.090.387 $564.667.392 $831.828.565 69,02% 47,31% 

4 JPN Japón $228.263.690 $372.161.425 $672.928.986 63,04% 80,82% 

5 SGP Singapur $678.505 $49.998.741 $269.114.594 7268,96% 438,24% 

6 HKG Hong Kong $103.631.070 $156.819.777 $229.216.324 51,33% 46,17% 

7 CHE Suiza $184.889.469 $224.805.853 $84.845.552 21,59% -62,26% 

8 KOR República de Corea $8.073.236 $22.584.139 $74.056.788 179,74% 227,92% 

9 ZAF Sudáfrica $- $- $45.617.707 0 inf 0 inf 

10 FRA Francia $27.921.040 $4.382.270 $28.200.540 -84,30% 543,51% 
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Gráfica 33-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

711292. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711292, fue Alemania con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.857.472.370 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 23% representado por un valor de 

$1.267.665.880 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $831.828.565 dólares. 
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Gráfica 33-16. Proveedores partida 711292. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 33-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 8.55% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 56.48%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Reino Unido, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 96.06%, para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un crecimiento del 70.12%. Finalmente, Estados Unidos  como 

el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber 

crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 

2010 presentó un crecimiento del 69.02%, para el siguiente periodo su desempeño  

no mejoró  presentó un crecimiento negativo del 74.31%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 1.093.515.250 $ 1.711.146.060 $ 1.857.472.370

Reino Unido $ 683.282.380 $ 745.162.190 $ 1.267.665.880

Estados Unidos $ 334.090.387 $ 564.667.392 $ 831.828.565

Japón $ 228.263.690 $ 372.161.425 $ 672.928.986

Singapur $ 678.505 $ 49.998.741 $ 269.114.594

Hong Kong $ 103.631.070 $ 156.819.777 $ 229.216.324

Suiza $ 184.889.469 $ 224.805.853 $ 84.845.552

República de Corea $ 8.073.236 $ 22.584.139 $ 74.056.788

Sudáfrica $ - $ - $ 45.617.707

Francia $ 27.921.040 $ 4.382.270 $ 28.200.540

Proveedores partida  711292
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Colombia no se encuentra dentro de los 75 países que importan esta partida.  

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 440710 

 

Nombre: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor 

superior a 6 mm de coníferas 

 

Tabla 33-12. 10 Principales países proveedores partida 440710. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $15.851.928.686 $19.771.115.780 $20.490.847.352 24.72 3.64 

1 CHN China $1.098.438.128 $1.823.898.516 $3.100.148.031 66.04 69.97 

2 USA Estados Unidos $2.358.199.235 $3.042.430.546 $2.988.244.771 29.01 -1.78 

3 JPN Japón $1.694.246.282 $2.104.399.328 $2.446.684.554 24.21 16.27 

4 GBR Reino Unido $1.179.546.690 $1.466.282.090 $1.365.115.860 24.31 -6.90 

5 ITA Italia $1.110.541.030 $1.225.432.450 $1.308.773.460 10.35 6.80 

6 DEU Alemania $875.100.370 $1.043.723.070 $1.154.961.620 19.27 10.66 

7 FRA Francia $886.144.760 $982.474.320 $953.114.770 10.87 -2.99 

8 EGY Egipto $661.459.772 $743.774.486 $817.507.303 12.44 9.91 

9 NLD Países Bajos $531.013.560 $603.944.660 $640.932.670 13.73 6.12 

10 AUT Austria $411.883.950 $446.237.080 $537.624.870 8.34 20.48 

66 COL Colombia $1.904.521 $6.175.648 $7.019.696 224.46 13.67 
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Gráfica 33-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

440170. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 440710, fue China con una 

participación del 15% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.100.148.031 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 14% representado por un valor de 

2.988.244.771 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.446.684.554 dólares. 
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Gráfica 33-18. Proveedores partida 440170. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, el cual para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 69.97% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 66.04%. El segundo país de mayor 

importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 29.01%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del -1.78%. Finalmente, Japón como 

el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del 24.21%, para el siguiente periodo su desempeño  no 

2009 2010 2011

China $ 1.098.438.128 $ 1.823.898.516 $ 3.100.148.031

Estados Unidos $ 2.358.199.235 $ 3.042.430.546 $ 2.988.244.771

Japón $ 1.694.246.282 $ 2.104.399.328 $ 2.446.684.554

Reino Unido $ 1.179.546.690 $ 1.466.282.090 $ 1.365.115.860

Italia $ 1.110.541.030 $ 1.225.432.450 $ 1.308.773.460

Alemania $ 875.100.370 $ 1.043.723.070 $ 1.154.961.620

Francia $ 886.144.760 $ 982.474.320 $ 953.114.770

Egipto $ 661.459.772 $ 743.774.486 $ 817.507.303

Paises Bajos $ 531.013.560 $ 603.944.660 $ 640.932.670

Austria $ 411.883.950 $ 446.237.080 $ 537.624.870

Proveedores partida 440710
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mejoró  presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una 

balanza negativa.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 66 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$7.019.696 dólares, una participación del 0,034%  y un decrecimiento de 13,67%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 33-13. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.569.981.190 $25.601.013.870 
33,67

% 

37,86

% 
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7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 
HK

G 
Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 

39,39

% 

24,09

% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 

 

 

Gráfica 33-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

12%

10%

6%

6%

6%

5%4%4%
3%

44%

Participación paises proveedores de la partida 
271019

Singapur

Estados Unidos

Holanda

Francia

China

Alemania

Reino Unido

Bélgica

España

Otros



1292 
 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 33-20. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

10. Partida 230641 

 

Nombre: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites 

vegetales, incluso molidos o en pellets, excepto los de las partidas 2304 (Tortas y 

demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos 

o en pellets) o 2305 (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite 

de cacahuate (cacahuete, maní), incluso molidos o en pellets) de semillas de nabo 

(nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico. 

 

Tabla 33-14. 10 Principales países proveedores partida 230641. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$1.146.527.85

1 

$1.481.767.51

6 

$1.851.514.57

2 
29,24% 24,95% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$275.986.246 $284.422.764 $583.664.516 3,06% 

105,21

% 

2 CHN China $21.627.387 $269.541.791 $279.182.294 
1,146,30

% 
3,58% 

3 NLD Holanda $159.689.340 $177.206.850 $172.473.310 10,97% -2,67% 

4 ESP España $61.370.020 $83.644.190 $126.596.600 36,29% 51,35% 

5 FRA Francia $91.549.730 $120.763.500 $111.682.050 31,91% -7,52% 

6 DNK Dinamarca $57.611.080 $52.048.670 $78.170.560 -9,66% 50,19% 
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7 DEU Alemania $60.598.700 $81.553.010 $76.659.850 34,58% -6% 

8 IRL Irlanda $45.928.030 $55.803.120 $50.432.930 21,50% -9,62% 

9 
NO

R 
Noruega $27.550.819 $32.485.603 $38.563.125 17,91% 18,71% 

10 FIN Finlandia $32.588.930 $31.332.690 $36.293.850 -3,85% 15,83% 

No hay datos para Colombia. 

 

 

Gráfica 33-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

230641. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 33-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 230641, fue Estados Unidos con una 

participación del 32% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $583.664.516 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 15% representado por un valor de $279.182.294 

32%

15%

9%

7%

6%

4%
4%

3%2%2%
16%
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dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda con el 9% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $172.473.310 dólares. 

 

Gráfica 33-22. Proveedores partida 230641. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 33-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 3.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 105.21%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 1146.3% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

3.58%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 275.986.246 $ 284.422.764 $ 583.664.516

China $ 21.627.387 $ 269.541.791 $ 279.182.294

Países Bajos $ 159.689.340 $ 177.206.850 $ 172.473.310

España $ 61.370.020 $ 83.644.190 $ 126.596.600

Francia $ 91.549.730 $ 120.763.500 $ 111.682.050

Dinamarca $ 57.611.080 $ 52.048.670 $ 78.170.560

Alemania $ 60.598.700 $ 81.553.010 $ 76.659.850

Irlanda $ 45.928.030 $ 55.803.120 $ 50.432.930

Noruega $ 27.550.819 $ 32.485.603 $ 38.563.125

Finlandia $ 32.588.930 $ 31.332.690 $ 36.293.850

Proveedores partida 230641
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crecimiento del 10.97%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de decrecimiento de 2.67%. No existen datos para Colombia. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel de 0.17¢/kg a nivel general. Los 

países con los que tiene tratado están exentos del mismo.  
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34. NEBRASKA 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Nebraska presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$3.415.162.972 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 24% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 940190, 843390, 350790, 980100, 840890, 843351, 870120, 230990, 

852869, 293499 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 34-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 940190 con un valor total de $159.058.161 dólares, este valor representa el 5% 

del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 843390 con 

una participación de 3% y un valor de $107.566.249 dólares. 

 

 

Gráfica 34-1. 10 Principales productos de Nebraska 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

940190 843390 350790 980100 840890 843351 870120 230990 852869 293499

10 Principales productos - Nebraska 2011



1298 
 

 

Tabla 34-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Nebraska. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 9401.90 

Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 (Mobiliario 

para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por 

ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas 

con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); 

sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos 

de orientación) incluso los transformables en cama, y sus 

partes. 

$159.058.16

1 
4,657% 

2 8433.90 

Partes de  máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o 

trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de 

césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o 

clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas 

excepto las de la partida 8437 (Máquinas para limpieza, 

clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de 

vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o 

tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto 

las de tipo rural) 

$107.566.24

9 
3,150% 

3 3507.90 
Las demás enzimas; preparaciones enzimáticas no 

expresadas ni comprendidas en otra parte. 
$84.974.437 2,488% 

4 9801.00 Disposiciones de tratamiento especial $81.487.580 2,386% 

5 8408.90 
Los demás motores de émbolo (pistón) de encendido por 

compresión (motores Diésel o semi-Diésel) 
$76.559.749 2,242% 

6 8433.51 Cosechadoras - trilladoras $70.423.140 2,062% 

7 8701.20 

Tractores de carretera para semirremolques excepto las 

carretillas tractor de a partida 87.09 (de los tipos utilizados 

en estaciones ferroviarias) 

$67.843.396 1,987% 

8 2309.90 
Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la 

alimentación de los animales. 
$62.578.264 1,832% 

9 8528.69 

Los demás, 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. 

$55.749.358 1,632% 

10 2934.99 
Los demás de los demás ácidos nucleicos y sus sales, 

aunque no sean de constitución química definida; los demás 
$48.668.471 1,425% 
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La Gráfica 34-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Nebraska. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 24% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 940190 

con 5% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

843390 y la 350790 con 3% y 2,4% respectivamente. 

 

 

Gráfica 34-2. Participación 10 Principales productos de Nebraska 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

 

5%

3%

3%
2%

2%

2%

2%
2%

2%

1%

76%

16%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
NEBRASKA

940190 843390 350790 980100 840890 843351

870120 230990 852869 293499 Otros

compuestos heterocíclicos 
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2. Histórico Importaciones Nebraska 2009 – 2011 

 

En la Tabla 34-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se ve 

afectado en el último año con una diferencia del 10% comparado con el 2009 y 

2010. Su comportamiento fue un crecimiento de 20% del 2009 al 2010, pero un 

decrecimiento del 5% entre 2010 y 2011. 

 

Tabla 34-2. Comportamiento de Importaciones de Nebraska. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $2.682.771.408 $2.900.806.184 $3.415.162.972 8,13% 17,73% 

1 940190 $140.449.380 $168.055.912 $159.058.161 19,66% -5,35% 

2 843390 $70.968.346 $74.772.518 $107.566.249 5,36% 43,86% 

3 350790 $9.279.337 $55.200.967 $84.974.437 494,88% 53,94% 

4 980100 $45.085.897 $54.053.656 $81.487.580 19,89% 50,75% 

5 840890 $60.298.269 $78.215.136 $76.559.749 29,71% -2,12% 

6 843351 $25.815.115 $36.932.941 $70.423.140 43,07% 90,68% 

7 870120 $162.674.320 $113.958.827 $67.843.396 -29,95% -40,47% 

8 230990 $38.361.658 $43.029.797 $62.578.264 12,17% 45,43% 

9 852869 $895.431 $24.336.245 $55.749.358 2,617,82% 129,08% 

10 293499 $78.097.171 $44.414.419 $48.668.471 -43,13% 9,58% 

 

La Gráfica 34-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

940190 ha mantenido su participación durante los tres últimos años en un rango 

de 4% y 5%. Las partidas 843390 y 350790 se han mantenido constantes en este 

periodo, la que mayor ha tenido variación ha sido la 350790, con un aumento al 

2,4% en 2011 después de tener una participación del 0,3% en 2009. 
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Gráfica 34-3. Comportamiento de Importaciones de Nebraska. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Nebraska: 

 

A continuación, la Tabla 34-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Nebraska: 

 

Tabla 34-3. 10 Principales países proveedores de Nebraska. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $2.682.771.408 $2.900.806.184 $3.415.162.972 8,13% 17,73% 100% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Nebraska

940190

843390

350790

980100

840890

843351

870120

230990

852869

293499

Otros
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1 China $437.001.640 $614.345.982 $850.979.468 40,58% 38,52% 24,92% 

2 Canadá $721.005.366 $735.604.442 $757.513.056 2,02% 2,98% 22,18% 

3 México $397.921.008 $368.653.926 $335.497.422 -7,35% -8,99% 9,82% 

4 Alemania $229.764.110 $247.968.688 $266.370.154 7,92% 7,42% 7,80% 

5 Japón $167.032.150 $201.634.474 $264.405.006 20,72% 31,13% 7,74% 

6 Francia $86.098.435 $98.284.374 $139.254.715 14,15% 41,69% 4,08% 

7 Bélgica $16.839.533 $52.184.459 $85.594.210 209,89% 64,02% 2,51% 

8 Irlanda $21.394.093 $32.696.939 $71.287.608 52,83% 118,03% 2,09% 

9 Reino unido $91.111.403 $57.904.441 $66.218.894 -36,45% 14,36% 1,94% 

10 Italia $124.451.130 $59.747.350 $65.180.071 -51,99% 9,09% 1,91% 

59 Colombia $5.476 $683.21 $232.852 12.376% -65,92% 068% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $437.001.640 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 39% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por $614.345.982 dólares. 

 

La gráfica 34-4 Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Nebraska teniendo en cuenta los últimos 

tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China 

llegando a un porcentaje de crecimiento de 39%. Sus exportaciones llegaron a 

$850.979.468 dólares. En segundo lugar se encuentra Canadá, que en último año 

obtuvo un decrecimiento de 3% y un valor para sus exportaciones de 

$757.513.056 dólares. México ocupó el tercer lugar en el Rank de las 

importaciones para el estado de Nebraska con un valor de $368.653.926 dólares y 

un decrecimiento para 2011 del 9%.  
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Gráfica 34-4. Principales países proveedores de Nebraska. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China llegando a 

una tasa de crecimiento de 38,52%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $850.979.468 dólares, y están compuestas por tres principales 

productos: Las demás enzimas; preparaciones enzimáticas no expresadas ni 

comprendidas en otra parte (350790); triciclos, patinetes, coches de pedal y 

juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o 

muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos 

similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier 

clase (950300); y engranajes y ruedas de fricción (excepto las ruedas dentadas y 

demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente); husillos 

fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de 

velocidad, incluidos los convertidores de par (848340). 

 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Nebraska

Italia

Reino Unido

Irlanda

Bélgica

Francia

Japón

Alemania
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En segundo lugar se encuentra Canadá, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 2,98% y un valor para sus exportaciones de $757.513.056 dólares. Estas 

exportaciones desde Canadá se encuentran lideradas por tres principales 

productos: Avena (100400); partes de asientos (excepto los de la partida 9402 

(Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas 

de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, 

sillones de dentista); sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de 

orientación) incluso los transformables en cama, y sus partes (940190); y los 

demás animales vivos de la especie bovina (010290). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado con 

un valor de $335.497.422 y un decrecimiento para el último año de 8,99%. Los 

tres principales productos que México exporta hacia el Estado de Nebraska, están 

representados por: Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 (Mobiliario 

para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de 

operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones 

de dentista); sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de 

orientación) incluso los transformables en cama, y sus partes (940190); tractores 

de carretera para semirremolques excepto las carretillas tractor de a partida 87.09 

(de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias) (870120); y disposiciones de 

tratamiento especial (980100). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 59, con un valor de $232.852, y un 

decrecimiento de 65,92% alcanzando una participación del 068% para el total de 

las importaciones del Estado. Colombia exporta principalmente al Estado de 

Nebraska tres productos, que son: Los demás sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar de materias textiles sintéticas o artificiales (630539); agentes aniónicos de 

superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor (340211); 

y fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, 
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inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 

similares, de cerámica, para usos sanitarios, de porcelana (691010). 

 

 

4. Análisis por parida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Nebraska. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida 940190 

 

Nombre: Partes de asientos (excepto los de la partida 9402 (Mobiliario para 

medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o 

de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); 

sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación) incluso 

los transformables en cama, y sus partes. 

 

Tabla 34-4. 10 Principales países proveedores partida 940190. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $16.751.381.695 $21.954.465.676 $24.631.199.003 31,06% 12,19% 

1 USA Estados Unidos $4.001.547.151 $6.350.100.867 $7.076.111.737 58,69% 11,43% 

2 DEU Alemania $3.048.294.370 $3.404.482.640 $4.113.569.430 11,68% 20,83% 

3 CAN Canadá $1.005.060.401 $1.413.702.824 $1.431.975.421 40,66% 1,29% 

4 GBR Reino Unido $860.258.910 $1.100.653.930 $1.301.160.690 27,94% 18,22% 

5 FRA Francia $827.773.460 $960.116.690 $1.092.536.080 15,99% 13,79% 

6 CHN China $608.613.803 $906.929.189 $1.050.984.784 49,02% 15,88% 
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7 JPN Japón $622.699.056 $884.072.347 $889.900.578 41,97% 0,66% 

8 MEX México $523.237.623 $749.301.497 $855.367.504 43,20% 14,16% 

9 ESP España $623.058.410 $808.491.650 $772.693.280 29,76% -4,43% 

10 CZE República Checa $588.781.280 $478.967.870 $631.758.740 -18,65% 31,90% 

41 COL Colombia $12.195.956 $18.130.111 $18.031.349 48.66% -0.54% 

 

 

Gráfica 34-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
940190. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 34-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 940190, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.076.111.737 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 17% representado por un valor de 

$4.113.569.430 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canada con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.431.975.421 dólares. 
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Gráfica 34-6. Proveedores partida 940190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 25.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 55.96. 

El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -46.25 y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 2,09%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 61%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 2.22%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 4.001.547.151 $ 6.350.100.867 $ 7.076.111.737

Alemania $ 3.048.294.370 $ 3.404.482.640 $ 4.113.569.430

Canadá $ 1.005.060.401 $ 1.413.702.824 $ 1.431.975.421

Reino Unido $ 860.258.910 $ 1.100.653.930 $ 1.301.160.690

Francia $ 827.773.460 $ 960.116.690 $ 1.092.536.080

China $ 608.613.803 $ 906.929.189 $ 1.050.984.784

Japón $ 622.699.056 $ 884.072.347 $ 889.900.578

México $ 523.237.623 $ 749.301.497 $ 855.367.504

España $ 623.058.410 $ 808.491.650 $ 772.693.280

República Checa $ 588.781.280 $ 478.967.870 $ 631.758.740

Proveedores partida 940190



1308 
 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$18.031.349 dólares, y un decrecimiento de 0.54%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida 843390 

 

Nombre: Partes de  máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas 

las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas 

para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas 

excepto las de la partida 8437 (Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de 

semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda 

o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural). 

 

Tabla 34-5. 10 Principales países proveedores partida 843390. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAISES $3.754.770.352 $3.942.841.854 $5.278.130.422 5,01% 33,87% 

1 USA Estados Unidos $685.925.174 $801.998.404 $938.639.630 16,92% 17,04% 

2 VEN Venezuela $24.198.808 $56.254.762 $577.636.855 132,47% 926,82% 

3 DEU Alemania $490.964.950 $434.415.780 $574.775.600 -11,52% 32,31% 

4 FRA Francia $290.260.140 $297.699.010 $358.736.920 2,56% 20,50% 

5 BEL Bélgica $198.458.710 $159.978.510 $265.349.370 -1939% 65,87% 

6 CAN Canadá $254.567.384 $254.915.046 $263.170.450 0,14% 3,24% 

7 RUS Rusia $109.450.561 $101.962.170 $188.505.099 -6,84% 84,88% 

8 BRA Brasil $57.884.384 $142.841.609 $187.657.266 146,77% 31,37% 

9 NLD Países Bajos $182.208.610 $192.237.400 $182.895.930 5,50% -4,86% 

10 GBR Reino Unido $126.353.450 $138.251.840 $158.322.370 9,42% 14,52% 

56 COL Colombia $2.016.171 $2.043.226 $3.397.255 1.34% 66.27% 
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Gráfica 34-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

843390. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 843390 fue Estados Unidos con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $938.639.630 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Venezuela con una participación del 11%, representado por un valor de 

$577.636.855. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con 

el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $574.775.600 

dólares. 
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Gráfica 34-8. Proveedores partida 843390. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 16%, y durante el último periodo fue del 

17%. Venezuela, ha tenido niveles de crecimiento exponenciales, empezando por 

un 132% entre 2009 y 2010, para pasar a un 926% entre 2010 y 2011. Las 

importaciones de Alemania han crecido a un 32% en el último periodo, frente a un 

decrecimiento del 11% entre 2009 y 2010. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 

2011 de $3.397.255 dólares y una participación de 0,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 66%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos 685.925.174 801.998.404 938.639.630

Venezuela 24.198.808 56.254.762 577.636.855

Alemania 490.964.950 434.415.780 574.775.600

Francia 290.260.140 297.699.010 358.736.920

Belgica 198.458.710 159.978.510 265.349.370

Canada 254.567.384 254.915.046 263.170.450

Rusia 109.450.561 101.962.170 188.505.099

Brasil 57.884.384 142.841.609 187.657.266

Paises Bajos 182.208.610 192.237.400 182.895.930

Reino Unido 126.353.450 138.251.840 158.322.370

Proveedores partida 843390
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida 350790 

 

Nombre: Las demás enzimas; preparaciones enzimáticas no expresadas ni 

comprendidas en otra parte. 

 

Tabla 34-6. 10 Principales países proveedores partida 350790. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $3.671.257.308 $4.030.987.392 $4.486.481.418 9,8% 11,3% 

1 USA Estados Unidos $550.377.611 $676.739.845 $749.375.621 22,96% 10,73% 

2 DEU Alemania $361.575.990 $358.999.670 $397.420.140 -0,71% 10,70% 

3 FRA Francia $231.551.990 $217.228.830 $251.255.980 -6,19% 15,66% 

4 NLD Holanda $211.954.340 $205.969.210 $244.024.890 -2,82% 18,48% 

5 VEN Venezuela $22.037.972 $48.635.775 $202.025.372 120,69% 315,38% 

6 CHN China $129.092.973 $128.121.269 $165.000.885 -0,75% 28,78% 

7 BEL Bélgica $148.271.280 $146.441.230 $159.366.810 -1,23% 8,83% 

8 ESP España $140.334.520 $135.421.550 $147.418.210 -3,50% 8,86% 

9 DNK Dinamarca $114.700.890 $122.563.930 $134.356.090 6,86% 9,62% 

10 GBR Reino Unido $100.302.020 $107.021.220 $132.550.920 6,70% 23,85% 

35 COL Colombia $17.914.102 $21.447.331 $22.863.847 19,72% 6,60% 
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Gráfica 34-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

350790. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 350790, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $749.375.621 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$397.420.140 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$251.255.980 dólares. 
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Gráfica 34-10. Proveedores partida 350790. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 22.96% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 10.73%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -0.71% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 10.7%. 

Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 6.19%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 15.66%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 550.377.611 $ 676.739.845 $ 749.375.621

Alemania $ 361.575.990 $ 358.999.670 $ 397.420.140

Francia $ 231.551.990 $ 217.228.830 $ 251.255.980

Holanda $ 211.954.340 $ 205.969.210 $ 244.024.890

Venezuela $ 22.037.972 $ 48.635.775 $ 202.025.372

China $ 129.092.973 $ 128.121.269 $ 165.000.885

Bélgica $ 148.271.280 $ 146.441.230 $ 159.366.810

España $ 140.334.520 $ 135.421.550 $ 147.418.210

Dinamarca $ 114.700.890 $ 122.563.930 $ 134.356.090

Reino Unido $ 100.302.020 $ 107.021.220 $ 132.550.920

Proveedores partida 350790
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Colombia se ubicó en el puesto 35 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$22.863.847 dólares, y un crecimiento de 6.6%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel de 2.1¢/kg + 2.9%. Los países con 

los que tiene tratados están exentos de este arancel.  

4. Partida 980100 

 

Tabla 34-7. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  
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a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

5. Partida 840890 

 

Nombre: Los demás motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión 

(motores Diésel o semi-Diésel) 
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Tabla 34-8. 10 Principales países proveedores partida 840890. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAISES 
$6.891.454.78

2 

$10.590.655.08

6 

$13.912.956.29

9 
53,68% 31,37% 

1 CHN China 
$1.313.457.57

6 
$2.410.504.994 $3.238.027.822 83,52% 34,33% 

2 USA 
Estados 

Unidos 

$1.071.017.92

5 
$1.753.802.920 $2.519.340.798 63,75% 43,65% 

3 GBR Reino Unido $486.832.090 $730.849.570 $915.047.660 50,12% 25,20% 

4 FRA Francia $311.407.330 $444.362.400 $597.075.150 42,69% 34,37% 

5 KOR Rep. de Corea $211.967.449 $406.002.393 $578.953.125 91,54% 42,60% 

6 DEU Alemania $308.445.630 $382.599.690 $568.656.100 24,04% 48,63% 

7 CAN Canadá $197.917.902 $288.615.142 $482.372.635 45,83% 67,13% 

8 ITA Italia $235.691.060 $351.370.170 $454.906.700 49,08% 29,47% 

9 BRA Brasil $118.736.952 $242.758.112 $341.438.409 
104,45

% 
40,65% 

10 TUR Turquía $154.941.133 $222.277.002 $326.230.485 43,46% 46,77% 

34 COL Colombia $28.806.872 $65.870.204 $44.942.458 128,66

% 

-

31,77% 
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Gráfica 34-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

840890. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 840890, fue China con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.238.027.822 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos con una participación del 18%, representado por un valor de   

$2.519.340.798 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$915.047.660 dólares. 
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Gráfica 34-12. Proveedores partida 840890. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido China, durante el 2010, tuvo un gran crecimiento de 83%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un crecimiento, de 34%. Estados 

Unidos tuvo un crecimiento durante el 2010 de 64%, frente a una tasa de 

crecimiento menor de 47% en 2011. Reino Unido tuvo un crecimiento de 50% en 

2010, durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento menor de 25%. 

 

2009 2010 2011

China $ 1.313.457.576 $ 2.410.504.994 $ 3.238.027.822

Estados Unidos $ 1.071.017.925 $ 1.753.802.920 $ 2.519.340.798

Reino Unido $ 486.832.090 $ 730.849.570 $ 915.047.660

Francia $ 311.407.330 $ 444.362.400 $ 597.075.150

Rep. de Corea $ 211.967.449 $ 406.002.393 $ 578.953.125

Alemania $ 308.445.630 $ 382.599.690 $ 568.656.100

Canadá $ 197.917.902 $ 288.615.142 $ 482.372.635

Italia $ 235.691.060 $ 351.370.170 $ 454.906.700

Brasil $ 118.736.952 $ 242.758.112 $ 341.438.409

Turquía $ 154.941.133 $ 222.277.002 $ 326.230.485

Proveedores partida 840890
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Colombia se encuentra en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 

2011 de $44.942.458 dólares y una participación de 0,32% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 31,7%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida 843351 

 

Nombre: Cosechadoras – trilladoras 

 

Tabla 34-9. 10 Principales países proveedores partida 843351. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $3.428.250.292 $3.052.838.732 $3.916.649.089 -10,95% 28,3% 

1 CAN Canadá $483.484.157 $641.579.867 $713.671.851 32,70% 11,24% 

2 FRA Francia $274.695.020 $250.234.900 $347.782.120 -8,90% 38,98% 

3 UKR Ucrania $287.910.621 $127.469.894 $272.225.479 -55,73% 113,56% 

4 AUS Australia $169.933.137 $122.116.148 $258.073.872 -28,14% 111,33% 

5 GBR Reino Unido $185.948.530 $132.401.180 $213.212.700 -28,80% 61,04% 

6 DEU Alemania $160.967.560 $104.736.580 $157.769.550 -34,93% 50,63% 

7 ARG Argentina $40.384.426 $134.822.194 $154.516.112 233,85% 14,61% 

8 BEL Bélgica $146.483.870 $85.089.470 $123.612.340 -41,91% 45,27% 

9 POL Polonia $79.714.530 $95.597.740 $116.089.950 19,93% 21,44% 

10 USA Estados Unidos $60.207.929 $81.447.594 $110.182.860 35,28% 35,28% 

56 COL Colombia $5.559.353 $722.269 $4.074.042 -87,01% 464,06% 
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Gráfica 34-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

843351. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 843351, fue Canadá con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $713.671.851 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 9% representado por un valor de $347.782.120 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Ucrania con el 7% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $272.225.479 dólares. 
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Gráfica 34-14. Proveedores partida 843351. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Canadá durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 32.7% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

11.24%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -8.9% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 38.98%. 

Finalmente, Ucrania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 55.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 113.56%. 

 

2009 2010 2011

Canadá $ 483.484.157 $ 641.579.867 $ 713.671.851

Francia $ 274.695.020 $ 250.234.900 $ 347.782.120

Ucrania $ 287.910.621 $ 127.469.894 $ 272.225.479

Australia $ 169.933.137 $ 122.116.148 $ 258.073.872

Reino Unido $ 185.948.530 $ 132.401.180 $ 213.212.700

Alemania $ 160.967.560 $ 104.736.580 $ 157.769.550

Argentina $ 40.384.426 $ 134.822.194 $ 154.516.112

Bélgica $ 146.483.870 $ 85.089.470 $ 123.612.340

Polonia $ 79.714.530 $ 95.597.740 $ 116.089.950

Estados Unidos $ 60.207.929 $ 81.447.594 $ 110.182.860

Proveedores partida 843351
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Colombia se ubicó en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$4.074.042 dólares, y un crecimiento de 464%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

7. Partida 870120 

 

Nombre: Tractores de carretera para semirremolques excepto las carretillas tractor 

de a partida 87.09 (de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias). 

 

Tabla 34-10. 10 Principales países proveedores partida 870120. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$10.794.436.94

3 

$15.833.669.59

2 

$24.132.106.32

6 
46,68% 52,41% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$2.382.293.756 $2.918.719.870 $4.150.442.357 22,52% 42,20% 

2 CAN Canadá $691.987.266 $1.343.143.165 $2.125.824.740 94,10% 58,27% 

3 RUS Rusia $246.614.670 $625.985.661 $1.975.512.109 
153,83

% 

215,58

% 

4 FRA Francia $783.372.320 $989.833.540 $1.432.459.330 26,36% 44,72% 

5 DEU Alemania $645.407.690 $961.067.500 $1.246.990.510 48,91% 29,75% 

6 POL Polonia $334.016.670 $669.904.890 $1.175.745.590 
100,56

% 
75,51% 

7 BEL Bélgica $408.567.190 $475.961.980 $919.880.260 16,50% 93,27% 

8 TUR Turquía $111.237.095 $520.806.990 $870.697.870 
368,20

% 
67,18% 

9 ITA Italia $383.064.800 $551.461.650 $851.013.290 43,96% 54,32% 

10 COL Colombia $50.608.143 $124.752.907 $773.858.847 
146,51

% 

520,31

% 
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Gráfica 34-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870120. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 870120, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $4.150.442.357 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá con una participación del 9%, representado por un valor de 

$2.125.824.740. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Rusia con 

el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.975.512.109. 
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Gráfica 34-16. Proveedores partida 870120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 22%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento del 42%. 

Canadá tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 94%, 

frente a una tasa inferior en 2011 del 58%. Rusia tuvo un crecimiento del 154% en 

2010 y una tasa superior el año siguiente, un crecimiento del 215%.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 10 con un valor de importaciones para el 

2011 de $773.858.847 dólares y una participación de 3,2% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 520,31% 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 2.382.293.756 $ 2.918.719.870 $ 4.150.442.357

Canadá $ 691.987.266 $ 1.343.143.165 $ 2.125.824.740

Rusia $ 246.614.670 $ 625.985.661 $ 1.975.512.109

Francia $ 783.372.320 $ 989.833.540 $ 1.432.459.330

Alemania $ 645.407.690 $ 961.067.500 $ 1.246.990.510

Polonia $ 334.016.670 $ 669.904.890 $ 1.175.745.590

Bélgica $ 408.567.190 $ 475.961.980 $ 919.880.260

Turquía $ 111.237.095 $ 520.806.990 $ 870.697.870

Italia $ 383.064.800 $ 551.461.650 $ 851.013.290

Colombia $ 50.608.143 $ 124.752.907 $ 773.858.847

Proveedores partida 870120
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Estados Unidos tiene establecido un arancel general de 4%. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea del Sur 

con 2.6% 

 

8. Partida 230990 

 

Nombre: Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de 

los animales. 

 

Tabla 34-11. 10 Principales países proveedores partida 230990. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$9.012.857.70

3 

$10.158.113.81

5 

$11.369.993.43

8 
12,71% 11,93% 

1 DEU Alemania $671.961.550 $759.546.420 $862.780.920 13,03% 13,59% 

2 NLD Holanda $525.646.570 $534.847.470 $712.517.280 1,75% 33,22% 

3 BEL Bélgica $410.481.930 $430.041.140 $564.111.200 4,76% 31,18% 

4 FRA Francia $441.406.910 $458.119.110 $548.510.350 3,79% 19,73% 

5 RUS Rusia $380.622.879 $453.646.481 $523.903.740 19,19% 15,49% 

6 USA 
Estados 

Unidos 
$333.655.732 $378.414.920 $460.123.788 13,41% 21,59% 

7 IDN Indonesia $365.798.289 $361.329.225 $454.100.908 -1,22% 25,68% 

8 JPN Japón $302.769.497 $346.101.750 $405.186.698 14,31% 17,07% 

9 GBR Reino Unido $255.630.810 $354.446.500 $400.928.740 38,66% 13,11% 

10 ITA Italia $314.400.200 $354.101.540 $382.261.140 12,63% 7,95% 

44 COL Colombia $70.030.191 $69.367.556 $60.545.011 -0,95% 
-

12,72% 
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Gráfica 34-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

230990. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 230990, fue Alemania con una 

participación del 8% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $862.780.920 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda, con una participación del 6% representado por un valor de $712.517.280 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica con el 5% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $564.111.200 dólares. 
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Gráfica 34-18. Proveedores partida 230990. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 13.03% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

13.59%. El segundo país de mayor importancia es Holanda, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 1.75% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 33.22%. 

Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 4.76%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 31.18%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 671.961.550 $ 759.546.420 $ 862.780.920

Holanda $ 525.646.570 $ 534.847.470 $ 712.517.280

Bélgica $ 410.481.930 $ 430.041.140 $ 564.111.200

Francia $ 441.406.910 $ 458.119.110 $ 548.510.350

Rusia $ 380.622.879 $ 453.646.481 $ 523.903.740

Estados Unidos $ 333.655.732 $ 378.414.920 $ 460.123.788

Indonesia $ 365.798.289 $ 361.329.225 $ 454.100.908

Japón $ 302.769.497 $ 346.101.750 $ 405.186.698

Reino Unido $ 255.630.810 $ 354.446.500 $ 400.928.740

Italia $ 314.400.200 $ 354.101.540 $ 382.261.140

Proveedores partida 230990
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Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$60.545.011 dólares, y un decrecimiento de 12.72%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida 852869 

 

Nombre: Los demás, 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. 

 

Tabla 34-12. 10 Principales países proveedores partida 852869. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$4.507.540.71

0 

$5.506.459.25

5 

$5.599.665.02

6 
22,16% 1,69% 

1 USA Estados Unidos 
$1.244.501.67

7 

$1.659.513.40

3 

$1.602.900.65

7 
33,35% -3,41% 

2 NLD Holanda $663.197.210 $778.618.070 $801.574.580 17,40% 2,95% 

3 DEU Alemania $394.404.880 $345.002.040 $387.803.310 
-

12,53% 
12,41% 

4 
GB

R 
Reino Unido $278.858.380 $360.147.850 $380.856.420 29,15% 5,75% 

5 
HK

G 
Hong Kong $77.421.011 $89.847.952 $300.814.180 16,05% 

234,80

% 

6 FRA Francia $158.851.230 $201.060.970 $211.841.940 26,57% 5,36% 

7 CAN Canadá $97.294.312 $121.845.606 $141.890.388 25,23% 16,45% 

8 ITA Italia $90.399.870 $121.205.590 $119.516.560 34,08% -1,39% 

9 JPN Japón $85.891.562 $87.438.392 $113.107.869 1,80% 29,36% 

10 
KO

R 

República de 

Corea 
$106.285.586 $113.288.796 $107.773.743 6,59% -4,87% 

49 COL Colombia $2.296.398 $3.446.776 $4.591.262 50,09% 33,20% 
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Gráfica 34-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

852869. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852869, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $1.602.900.657 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 14%, representado por un valor de 

$801.574.580. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con 

el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $387.803.310. 

29%

14%

7%

7%

5%
4%2%2%2%2%

26%

Participación paises proveedores de partida 
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Estados Unidos

Holanda
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Reino Unido

Hong Kong

Francia

Canadá

Italia

Japón

Rep. de Corea
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Gráfica 34-20. Proveedores partida 852869. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 33%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 3%. 

Holanda tuvo un crecimiento durante el 2010 del 17%, frente a una tasa inferior del 

año siguiente equivalente a un 3%. Alemania tuvo un decrecimiento del 12% en 

2010, sin embargo durante 2011 tuvo un crecimiento del 12%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.244.501.677 $ 1.659.513.403 $ 1.602.900.657

Holanda $ 663.197.210 $ 778.618.070 $ 801.574.580

Alemania $ 394.404.880 $ 345.002.040 $ 387.803.310

Reino Unido $ 278.858.380 $ 360.147.850 $ 380.856.420

Hong Kong $ 77.421.011 $ 89.847.952 $ 300.814.180

Francia $ 158.851.230 $ 201.060.970 $ 211.841.940

Canadá $ 97.294.312 $ 121.845.606 $ 141.890.388

Italia $ 90.399.870 $ 121.205.590 $ 119.516.560

Japón $ 85.891.562 $ 87.438.392 $ 113.107.869

Rep. de Corea $ 106.285.586 $ 113.288.796 $ 107.773.743

Proveedores partida 852869
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Colombia se encuentra en el puesto 49 con un valor de importaciones para el 

2011 de $4.591.262 dólares y una participación de 0,08% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 50%. 

 

Aranceles: 

Tabla 34-13. Arancel para la partida 852869. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

852869 
Arancel General Países y Tratados 

Subpartidas 

8528.69.05 Exento Exentos 

8528.69.10 Exento Exentos 

8528.69.15 3,9% Exentos 

8528.69.20 5% Exentos 

8528.69.25 3,9% Exentos 

8528.69.30 5% Exentos 

8528.69.35 Exento Exentos 

8528.69.40 3,9% Exentos 

8528.69.45 Exento Exentos 

8528.69.50 5% Exentos 

8528.69.55 3,9% Exentos 

8528.69.60 5% Exentos 

8528.69.70 5% Exentos 

 

10. Partida: 293499 

 

Nombre: Los demás de los demás ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean 

de constitución química definida; los demás compuestos heterocíclicos 

 



1332 
 

Tabla 34-14. 10 Principales países proveedores partida 293499. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $18.564.190.984 $19.826.138.188 $18.685.161.335 6,80% -5,75% 

1 USA Estados Unidos $7.969.200.230 $8.475.928.094 $7.774.363.077 6,36% -8,28% 

2 JPN Japón $1.256.458.083 $1.265.423.667 $1.368.816.866 0,71% 8,17% 

3 DEU Alemania $1.981.529.840 $869.449.170 $1.151.153.390 -56,12% 32,40% 

4 GBR Reino Unido $1.601.409.990 $1.180.433.260 $920.162.670 -26,29% -22,05% 

5 IRL Irlanda $248.184.090 $729.304.680 $753.882.160 193,86% 3,37% 

6 CAN Canadá $402.737.006 $973.524.602 $738.086.187 141,73% -24,18% 

7 AUS Australia $80.495.414 $561.674.564 $728.659.025 597,77% 29,73% 

8 BEL Bélgica $471.394.560 $554.683.630 $584.612.370 17,67% 5,40% 

9 FRA Francia $637.811.010 $505.527.950 $527.853.640 -20,74% 4,42% 

10 MEX México $322.540.163 $345.168.121 $522.431.859 7,02% 51,36% 

32 COL Colombia $36.956.701 $38.807.064 $52.182.569 5.01% 34.47% 

 

 

Gráfica 34-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

293499. Datos tomados de WiserTrade.. 
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Como se puede ver en la gráfica 34-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 293499, fue Estados Unidos con una 

participación del 42% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.774.363.077 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 7% representado por un valor de $1.368.816.866 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 6% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.151.153.390 dólares. 

 

 

Gráfica 34-22. Proveedores partida 293499. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 34-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 7.969.200.230 $ 8.475.928.094 $ 7.774.363.077

Japón $ 1.256.458.083 $ 1.265.423.667 $ 1.368.816.866

Alemania $ 1.981.529.840 $ 869.449.170 $ 1.151.153.390

Reino Unido $ 1.601.409.990 $ 1.180.433.260 $ 920.162.670

Irlanda $ 248.184.090 $ 729.304.680 $ 753.882.160

Canadá $ 402.737.006 $ 973.524.602 $ 738.086.187

Australia $ 80.495.414 $ 561.674.564 $ 728.659.025

Bélgica $ 471.394.560 $ 554.683.630 $ 584.612.370

Francia $ 637.811.010 $ 505.527.950 $ 527.853.640

México $ 322.540.163 $ 345.168.121 $ 522.431.859

Proveedores partida 293499
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tasa de crecimiento de 6.36% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 8.28%. El segundo país de mayor importancia es Japón, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.71% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

8.17%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 56.12%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 32.4%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$52.182.569 dólares, y un crecimiento de 34.47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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35. NEVADA 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Nevada presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$3.415.162.972 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 45% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 854239, 901110, 851712, 847130, 950430, 847330, 854370, 854140, 

710239, 854232 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 35-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 854239 con un valor total de $1.311.178.124 dólares, este valor representa el 

18% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 901110 

con una participación de 5% y un valor de $370.006.127 dólares. 

 

 

Gráfica 35-1. 10 Principales productos de Nevada 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

854239 090111 851712 847130 950430 847330 854370 854140 710239 854232

10 Principales productos - Nevada 2011
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Tabla 35-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Nevada. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

La Gráfica 35-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Nevada. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 45% del total de las 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 8542.39 Los demás circuitos electrónicos integrados 
$1.311.178.12

4 
17,663% 

2 0901.11 Café sin tostar, sin descafeinar $370.006.127 4,984% 

3 8517.12 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
$321.652.257 4,333% 

4 8471.30 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 

de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que 

estén constituidos al menos, por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador 

$258.828.912 3,487% 

5 9504.30 

Los demás videojuegos activados con monedas, billetes 

de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro 

medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos 

$252.012.814 3,395% 

6 8473.30 

Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 

(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 expresados ni comprendidos en otra 

parte) 

$196.199.792 2,643% 

7 8543.70 

Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función 

propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de 

este Capítulo 

$162.264.949 2,186% 

8 8541.40 

Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las 

células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles; diodos emisores de luz 

$145.891.503 1,965% 

9 7102.39 
Los demás diamantes no industriales, incluso trabajados, 

sin montar ni engarzar 
$142.726.086 1,923% 

10 8542.32 Circuitos electrónicos integrados - memorias $142.033.340 1,913% 
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importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 854239 

con 18% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

901110 y la 851712 con 5% y 4% respectivamente. 

 

 

Gráfica 35-2. Participación 10 Principales productos de Nevada 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

2. Histórico Importaciones Nevada 2009 – 2011 

 

En la Tabla 35-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el comportamiento 

durante el último período tuvo un gran crecimiento pasando del 15%, del periodo 

inmediatamente anterior, al 23% durante el 2011 respecto al 2010. 

 

Tabla 35-2. Comportamiento de Importaciones de Nevada. Datos tomados de 
WiserTrade 

18%

5%

4%

3%

3%

3%

2%
2%

2%
2%

56%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - NEVADA

854239

901110
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847130
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847330

854370

854140

710239

854232

Otros
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Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $5.279.951.104 $6.046.835.003 $7.423.193.188 14,52% 22,76% 

1 854239 $756.008.398 $1.283.799.245 $1.311.178.124 69,81% 2,13% 

2 090111 $141.417.377 $143.655.573 $370.006.127 1,58% 157,56% 

3 851712 $18.269.286 $135.237.534 $321.652.257 640,25% 137,84% 

4 847130 $870.784.593 $82.316.347 $258.828.912 -90,55% 214,43% 

5 950430 $140.410.670 $217.600.903 $252.012.814 54,97% 15,81% 

6 847330 $48.757.917 $132.351.888 $196.199.792 171,45% 48,24% 

7 854370 $6.655.334 $160.694.972 $162.264.949 2,314,53% 0,98% 

8 854140 $25.858.586 $108.371.907 $145.891.503 319,09% 34,62% 

9 710239 $115.181.451 $88.896.914 $142.726.086 -22,82% 60,55% 

10 854232 $42.329.723 $93.726.355 $142.033.340 121,42% 51,54% 

 

La Gráfica 35-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

854239 tuvo un incremento en su participación durante el año 2010, y después de 

incrementar, decreció durante el 2011. La partida 901110, se mantuvo constante 

durante el 2009 y 2010, luego un incremento del casi del doble de participación 

durante el 2011. Mientras que la partida 851712 ha tenido incrementos del doble 

de su participación cada año tras aumentar 2% desde el 2009. 
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Gráfica 35-3. Comportamiento de Importaciones de Nevada. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Nevada: 

 

A continuación, la Tabla 35-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Nevada: 

 

Tabla 35-3. 10 Principales países proveedores de Nevada. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 %2009- %2010- % 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Nevada

854239

901110

851712

847130

950430

847330

854370

854140

710239

854232

Otros
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2010 2011 

TOTAL PAÍSES $5.279.951.104 $6.046.835.003 $7.423.193.188 14,52% 22,76% 100% 

1 China $1.574.459.500 $1.852.057.205 $2.415.150.440 17,63% 30,40% 32,54% 

2 República de Corea $618.013.541 $953.894.777 $1.078.980.570 54,35% 13,11% 14,54% 

3 Canadá $661.976.071 $632.115.158 $814.077.958 -4,51% 28,79% 10,97% 

4 México $214.635.714 $286.226.786 $378.866.805 33,35% 32,37% 5,10% 

5 Malasia $675.197.120 $414.300.369 $357.883.736 -38,64% -13,62% 4,82% 

6 Taiwán $203.544.186 $322.596.281 $286.424.018 58,49% -11,21% 3,86% 

7 Filipinas $65.156.845 $150.754.051 $164.924.646 131,37% 9,40% 2,22% 

8 Singapur $30.346.281 $70.514.367 $154.132.707 132,37% 118,58% 2,08% 

9 Brasil $31.061.622 $53.549.909 $142.878.682 72,40% 166,81% 1,92% 

10 Reino Unido $68.637.922 $92.636.253 $142.203.434 34,96% 53,51% 1,92% 

12 Colombia $43.169.655 $63.902.827 $123.939.231 48,03% 93,95% 1,66% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $1.574.459.500 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 30% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por $1.852.057.205 dólares. 

 

La gráfica 35-4 Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de Nevada teniendo en cuenta los últimos tres 

años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China 

llegando a un porcentaje de crecimiento de 30%. Sus exportaciones llegaron a 

$2.415.150.440 dólares. En segundo lugar se encuentra República de Corea, que 

en último año obtuvo un decrecimiento de 13%, aunque menor que el crecimiento 

que tuvo en el período anterior, éste último crecimiento representó un valor de 

$1.078.980.570 dólares. Canadá ocupó el tercer lugar en el Rank de las 

importaciones para el estado de Nevada con un valor de $814.077.958 dólares y 

un crecimiento para 2011 del 29%, respecto a un decrecimiento anterior del 5%. 
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Gráfica 35-4. Principales países proveedores de Nevada. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China llegando a 

una tasa de crecimiento de 30,40%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $2.415.150.440 dólares, están compuestas principalmente por tres 

productos: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 

(851712); máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador (847130); y partes y 

accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 expresados ni 

comprendidos en otra parte) (847330). 

 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Nevada

Reino Unido

Brasil

Singapur

Filipinas

Taiwán

Malasia

México

Canadá
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En segundo lugar se encuentra República de Corea, que en último año obtuvo un 

crecimiento de 13,11% y un valor para sus exportaciones de $1.078.980.570 

dólares. Estas exportaciones desde este país se encuentran compuestas 

principalmente por tres productos: Los demás circuitos electrónicos integrados 

(854239); los demás videojuegos activados con monedas, billetes de banco, 

tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los juegos 

de bolos automáticos (950430); y partes y accesorios de máquinas de la partida 

84.71 (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 expresados ni comprendidos en otra parte) (847330).  

 

Canadá ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Nevada con un valor de $814.077.958 y un crecimiento para el último año de 

28,79% Los tres principales productos que Canadá exportó hacia el Estado, están 

representados por: Las demás formas en bruto, para uso no monetario, incluido el 

oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo (710812); los demás polímeros de 

etileno en formas primarias (390190); los demás papeles y cartones, con un 

contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico superior al 10% en peso del contenido total de fibra, en bobinas (rollos) 

(480261). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 12, con un valor de $123.939.231, y 

aumentó en 93,95% alcanzando una participación de 1,66% para el total de las 

importaciones del Estado de Nevada. Colombia exporta principalmente al Estado 

tres principales productos: Café sin Tostar sin descafeinar (090111); café sin tostar 

y descafeinado (090112); y extractos, esencias y concentrados de café y 

preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de 

café (210111).  
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4. Análisis por parida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Nevada. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida 854239 

 

Nombre: Los demás circuitos electrónicos integrados 

 

Tabla 35-4. 10 Principales países proveedores partida 854239. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$131.241.148.5

23 

$172.694.348.0

21 

$149.032.605.5

92 

31,59

% 

-

13,70

% 

1 
SG

P 
Singapur 

$27.896.870.41

7 

$38.474.849.21

7 

$37.033.858.86

7 

37,92

% 
-3,75% 

2 
CH

N 
China 

$23.652.129.57

7 

$30.831.225.07

4 

$31.339.390.73

0 

30,35

% 
1,65% 

3 
HK

G 
Hong Kong 

$20.592.796.24

3 

$26.446.448.91

9 

$28.075.862.58

8 

28,43

% 
6,16% 

4 JPN Japón $6.241.829.557 $8.509.731.486 $8.554.486.531 
36,33

% 
0,53% 

5 
US

A 
Estados Unidos $6.141.101.872 $7.620.239.278 $8.220.908.080 

24,09

% 
7,88% 

6 
KO

R 

República de 

Corea 
$6.044.251.161 $5.437.655.491 $5.366.666.069 

-

10,04

% 

-1,31% 
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7 
DE

U 
Alemania $3.319.601.160 $5.215.064.350 $5.208.983.280 

57,10

% 
-0,12% 

8 
MY

S 
Malasia $2.268.476.822 $2.859.269.744 $3.246.363.916 

26,04

% 

13,54

% 

9 
ME

X 
México $2.512.856.158 $3.025.802.515 $2.957.432.464 

20,41

% 
-2,26% 

10 THA Tailandia $2.102.992.216 $2.908.196.671 $2.835.563.071 
38,29

% 
-2,50% 

47 
CO

L 
Colombia $10.865.302 $15.993.175 $16.407.250 

47,19

% 
2,59% 

 

 

Gráfica 35-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854239. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-5 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854239, fue Singapur con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $37.033.858.867 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 21%, representado por un valor de 

0%0%0%0%0%0%0%

0%0%
0%

Participación paises proveedores de 
partida 854239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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$31.339.390.730 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Hong Kong con el 19% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$28.075.862.588 dólares. 

 

 

Gráfica 35-6. Proveedores partida 854239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante el 2010, tuvo un crecimiento del 37%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 3%. China 

tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 30%, frente a 

una tasa menor en 2011 del 1%. Hong Kong tuvo un crecimiento del 28% en 2010 

y una tasa menor del 6% durante el 2011.  

 

2009 2010 2011

Singapur $ 27.896.870.417 $ 38.474.849.217 $ 37.033.858.867

China $ 23.652.129.577 $ 30.831.225.074 $ 31.339.390.730

Hong Kong $ 20.592.796.243 $ 26.446.448.919 $ 28.075.862.588

Japón $ 6.241.829.557 $ 8.509.731.486 $ 8.554.486.531

Estados Unidos $ 6.141.101.872 $ 7.620.239.278 $ 8.220.908.080

República de Corea $ 6.044.251.161 $ 5.437.655.491 $ 5.366.666.069

Alemania $ 3.319.601.160 $ 5.215.064.350 $ 5.208.983.280

Malasia $ 2.268.476.822 $ 2.859.269.744 $ 3.246.363.916

México $ 2.512.856.158 $ 3.025.802.515 $ 2.957.432.464

Tailandia $ 2.102.992.216 $ 2.908.196.671 $ 2.835.563.071

Proveedores partida 854239
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Colombia se encuentra en el puesto 47 con un valor de importaciones para el 

2011 de $16.407.250 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 2,59%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida 090111 

 

Nombre: Café sin tostar, sin descafeinar 

 

 

Tabla 35-5. 10 Principales países proveedores partida 090111. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%

-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$14.337.855.38

9 

$17.315.556.66

4 

$26.527.781.60

8 

20,77

% 
53,20% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$3.077.012.533 $3.737.571.289 $6.348.824.927 

21,47

% 
69,86% 

2 DEU Alemania $2.577.488.850 $3.134.873.590 $4.893.840.840 
21,63

% 
56,11% 

3 JPN Japón $1.069.904.509 $1.321.812.189 $1.945.760.531 
23,54

% 
47,20% 

4 ITA Italia $1.073.771.850 $1.129.597.250 $1.728.756.850 5,20% 53,04% 

5 BEL Bélgica $810.555.930 $908.972.100 $1.368.118.890 
12,14

% 
50,51% 

6 FRA Francia $614.087.740 $786.675.890 $1.059.570.480 
28,10

% 
34,69% 

7 ESP España $514.307.110 $611.818.610 $900.310.730 
18,96

% 
47,15% 

8 CAN Canadá $364.619.814 $506.903.133 $797.134.423 
39,02

% 
57,26% 
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9 CHE Suiza $315.950.992 $430.592.418 $713.081.980 
36,28

% 
65,60% 

10 GBR Reino Unido $321.487.100 $396.957.580 $636.339.210 
23,48

% 
60,30% 

21 COL Colombia $76.849.315 $74.032.298 $162.117.020 -3,67% 118,98

% 

 

 

Gráfica 35-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

090111. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 090111, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.348.824.927 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 18%, representado por un valor de   

$4.893.840.840 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

24%
19%

7%

7%

5%
4%3%3%3%2%

23%

Participacion paises proveedores de partida 
090111

Estados Unidos

Alemania

Japón

Italia

Bélgica

Francia

España

Canadá

Suiza

Reino Unido

Otros
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Japón con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.945.760.531 dólares. 

 

 

 

Gráfica 35-8. Proveedores partida 090111. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un crecimiento de 21%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un decrecimiento mayor, de 

70%. Alemania tuvo un crecimiento durante el 2010 de 22%, frente a una tasa de 

crecimiento de 56% en 2011. Japón tuvo un crecimiento de 23% en 2010, durante 

el 2011 tuvo una tasa de crecimiento mayor de 47%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.077.012.533 $ 3.737.571.289 $ 6.348.824.927

Alemania $ 2.577.488.850 $ 3.134.873.590 $ 4.893.840.840

Japón $ 1.069.904.509 $ 1.321.812.189 $ 1.945.760.531

Italia $ 1.073.771.850 $ 1.129.597.250 $ 1.728.756.850

Bélgica $ 810.555.930 $ 908.972.100 $ 1.368.118.890

Francia $ 614.087.740 $ 786.675.890 $ 1.059.570.480

España $ 514.307.110 $ 611.818.610 $ 900.310.730

Canadá $ 364.619.814 $ 506.903.133 $ 797.134.423

Suiza $ 315.950.992 $ 430.592.418 $ 713.081.980

Reino Unido $ 321.487.100 $ 396.957.580 $ 636.339.210

Proveedores partida 090111



1349 
 

 

Colombia se encuentra en el puesto 21 con un valor de importaciones para el 

2011 de $162.117.020 dólares y una participación de 0,61% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 118,98%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 

 

Tabla 35-6. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 
67,86

% 

82,96

% 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 ME México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 15,72 -0,34% 
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X % 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 35-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-9 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

25%

10%

5%

5%
5%5%

4%
3%

3%
2%

33%

Participación paises proveedores de partida 
851712

Estados Unidos

Hong Kong

Japón

Reino Unido

Alemania

Holanda

Singapur

Francia

México

Canadá

Otros
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Japón con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$9.265.147.939 dólares. 

 

 

Gráfica 35-10. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 

 

Tabla 35-7. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rang

o 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%

-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$97.150.625.5

70 

$124.414.775.5

59 

$137.723.803.2

09 
28,06% 

10,70

% 

1 
US

A 
Estados Unidos 

$26.915.054.5

09 

$34.399.950.68

0 

$42.168.753.68

7 
27,81% 

22,58

% 

2 NLD Holanda 
$8.694.284.39

0 

$13.473.767.86

0 

$14.000.675.16

0 
54,97% 3,91% 

3 
DE

U 
Alemania 

$7.892.734.44

0 
$9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón 
$4.376.088.31

7 
$6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 

26,50

% 

5 
GB

R 
Reino Unido 

$4.780.588.99

0 
$5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 
CA

N 
Canadá 

$2.544.014.61

4 
$3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 

26,72

% 

7 FRA Francia 
$2.896.298.56

0 
$3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 

16,88

% 

8 CZE República $1.195.719.59 $2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 66,51
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Checa 0 % 

9 
HK

G 
Hong Kong 

$1.144.273.13

7 
$2.300.643.531 $3.857.297.122 

101,06

% 

67,66

% 

10 
AU

S 
Australia 

$1.937.992.44

6 
$2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 

23,22

% 

31 
CO

L 
Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 

16,67

% 

 

 

Gráfica 35-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847130. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830. 

31%

10%

6%

6%
4%3%3%3%

3%

31%

Participación paises proveedores de partida 
847130

Estados Unidos

Holanda

Alemania

Japón

Reino Unido

Canadá

Francia

República Checa

Hong Kong

Otros
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Gráfica 35-12. Proveedores partida 847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo 

fue del 22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo 

entre 2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en 

el último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta 

el 5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 

2010. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida 950430 

 

Nombre: Los demás videojuegos activados con monedas, billetes de banco, 

tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los juegos 

de bolos automáticos 

 

Tabla 35-8. 10 Principales países proveedores partida 950430. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$2.969.016.0

29 

$3.441.621.94

6 

$3.622.986.20

8 
15,92% 5,27% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$356.566.575 $428.739.786 $472.116.942 20,24% 10,12% 

2 AUT Austria $212.865.040 $372.909.830 $351.014.770 75,19% -5,87% 

3 HKG Hong Kong $107.949.698 $113.464.199 $238.755.204 5,11% 110,42% 

4 CAN Canadá $229.992.000 $275.343.972 $237.019.992 19,72% -13,92% 

5 CZE Rep. Checa $140.273.550 $260.815.210 $213.896.880 85,93% -17,99% 

6 ITA Italia $117.708.210 $227.434.290 $192.471.620 93,22% -15,37% 

7 JPN Japón $56.030.170 $70.499.725 $166.173.101 25,82% 135,71% 

8 DEU Alemania $190.129.560 $237.917.090 $157.761.400 25,13% -33,69% 

9 MEX México $75.943.413 $159.122.054 $149.648.356 
109,53

% 
-5,95% 

10 ARG Argentina $92.419.604 $114.293.400 $139.285.528 23,67% 21,87% 

25 COL Colombia $29.264.717 $17.401.936 $32.239.314 
-

40,54% 
85,26% 
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Gráfica 35-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

950430. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 950430, fue Estados Unidos con una 

participación del 13% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $472.116.942 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Austria con una participación del 10%, representado por un valor de $351.014.770. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong Kong con el 7% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $238.755.204. 

 

13%
10%

7%

6%

6%

5%
5%

4%4%4%

36%

Participación paises proveedores de partida 
950430

Estados Unidos

Austria

Hong Kong

Canadá

Republica Checa

Italia

Japón

Alemania

Méico

Argentina

Otros
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Gráfica 35-14. Proveedores partida 950430. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 20%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 13%. 

Austria tuvo un crecimiento durante el 2010 del 75%, frente a una tasa de 

decrecimiento del año siguiente equivalente a un 6%. Hong Kong tuvo un 

crecimiento del 5% en 2010, sin embargo durante 2011 tuvo un crecimiento del 

110%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 356.566.575 $ 428.739.786 $ 472.116.942

Austria $ 212.865.040 $ 372.909.830 $ 351.014.770

Hong Kong $ 107.949.698 $ 113.464.199 $ 238.755.204

Canadá $ 229.992.000 $ 275.343.972 $ 237.019.992

Republica Checa $ 140.273.550 $ 260.815.210 $ 213.896.880

Italia $ 117.708.210 $ 227.434.290 $ 192.471.620

Japón $ 56.030.170 $ 70.499.725 $ 166.173.101

Alemania $ 190.129.560 $ 237.917.090 $ 157.761.400

Méico $ 75.943.413 $ 159.122.054 $ 149.648.356

Argentina $ 92.419.604 $ 114.293.400 $ 139.285.528

Proveedores partida 950430
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Colombia se encuentra en el puesto 25 con un valor de importaciones para el 

2011 de $32.239.314 dólares y una participación de 0,89% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 85,2% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida 847330 

 

Nombre: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 

expresados ni comprendidos en otra parte). 

 

Tabla 35-9. 10 Principales países proveedores partida 847330. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$119.373.327.81

5 

$145.370.125.77

6 

$124.374.643.30

6 
21,78% 

-

14,44% 

1 
HK

G 
Hong Kong $15.543.611.575 $19.634.354.109 $19.358.237.689 26,32% -1,41% 

2 
CH

N 
China $13.115.729.411 $18.654.082.024 $16.698.585.586 42,23% 

-

10,48% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$18.078.476.024 $22.205.893.897 $15.549.744.152 22,83% 

-

29,97% 

4 NLD Holanda $8.808.273.570 $9.956.003.390 $10.375.177.980 13,03% 4,21% 

5 
GB

R 
Reino Unido $3.795.170.970 $9.180.471.490 $9.087.784.490 

141,90

% 
-1,01% 

6 
SG

P 
Singapur $6.746.062.591 $7.531.536.590 $6.672.178.901 11,64% 

-

11,41% 

7 
ME

X 
México $3.337.087.158 $5.381.567.125 $5.016.449.351 61,27% -6,78% 
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8 
DE

U 
Alemania $4.502.072.920 $5.099.844.230 $4.658.604.240 13,28% -8,65% 

9 
MY

S 
Malasia $5.728.975.360 $5.113.186.499 $4.506.505.170 

-

10,75% 

-

11,87% 

10 THA Tailandia $4.008.313.310 $4.028.259.196 $3.558.981.990 0,50% 
-

11,65% 

56 COL Colombia $36.276.745 $37.387.729 $34.624.115 3,06% -7,39% 

 

 

Gráfica 35-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847330. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847330 fue Hong Kong con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $19.358.237.689 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 13%, representado por un valor de 

$16.698.585.586 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

16%

13%

13%

8%

7%

5%

4%
4%4%3%

23%

Participación paises proveedores de partida 
847330

Hong Kong

China

Estados Unidos

Holanda

Reino Unido

Singapur

México

Alemania

Malasia

Tailandia

Otros
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Estados Unidos con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $15.549.744.152 dólares. 

 

 

Gráfica 35-16. Proveedores partida 847330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 26%, sin embargo, entre 2010 y 2011, tuvo un 

decrecimiento de 1,4%. China, creció más en el periodo anterior con un 42%, 

frente a un decrecimiento del 10% en el periodo 2010 y 2011. Las importaciones 

de Estados Unidos tuvieron un decrecimiento, pasando de un crecimiento del 22% 

en 2009 y 2010, a un decrecimiento del 29% entre 2010 y 2011. 

 

2009 2009 2011

Hong Kong $ 15.543.611.575 $ 19.634.354.109 $ 19.358.237.689

China $ 13.115.729.411 $ 18.654.082.024 $ 16.698.585.586

Estados Unidos $ 18.078.476.024 $ 22.205.893.897 $ 15.549.744.152

Holanda $ 8.808.273.570 $ 9.956.003.390 $ 10.375.177.980

Reino Unido $ 3.795.170.970 $ 9.180.471.490 $ 9.087.784.490

Singapur $ 6.746.062.591 $ 7.531.536.590 $ 6.672.178.901

México $ 3.337.087.158 $ 5.381.567.125 $ 5.016.449.351

Alemania $ 4.502.072.920 $ 5.099.844.230 $ 4.658.604.240

Malasia $ 5.728.975.360 $ 5.113.186.499 $ 4.506.505.170

Tailandia $ 4.008.313.310 $ 4.028.259.196 $ 3.558.981.990

Proveedores partida 847330
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Colombia se encuentra en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 

2011 de $34.624.115 dólares y una participación de 0,02% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 7,39% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida 854370 

 

Nombre: Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no 

expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. 

 

Tabla 35-10. 10 Principales países proveedores partida 854370. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$16.251.701.91

8 

$22.077.638.06

0 

$26.674.842.15

2 

35,85% 20,82% 

1 USA Estados 

Unidos 

$2.924.097.781  $4.606.082.716  $5.985.898.147  57,52% 29,96% 

2 CHN China $1.271.616.461  $2.163.033.511  $2.882.385.630  70,10% 33,26% 

3 JPN Japón $1.587.300.360  $1.861.165.955  $2.159.975.712  17,25% 16,05% 

4 DEU Alemania $1.062.014.220  $1.249.741.870  $1.520.240.130  17,68% 21,64% 

5 KOR Rep. De Corea $1.025.736.198  $1.236.436.093  $1.343.428.548  20,54% 8,65% 

6 MEX México $724.091.011  $1.103.707.291  $1.307.710.062  52,43% 18,48% 

7 THA Tailandia $761.118.491  $1.151.371.850  $1.224.949.497  51,27% 6,39% 

8 GBR Reino Unido $442.748.170  $645.581.760  $1.189.425.650  45,81% 84,24% 

9 HKG Hong Kong $601.457.518  $849.471.586  $1.112.810.432  41,24% 31% 

10 NLD Holanda $448.056.300  $590.537.360  $696.098.490  31,80% 17,88% 

44 COL Colombia $39.226.903  $45.724.896  $53.944.240  16,57% 17,98% 
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Gráfica 35-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854370. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 854370, fue Estados Unidos con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $5.985.898.147 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 11% representado por un valor de 

$2.882.385.630 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.159.975.712 dólares. 

 

22%
11%

8%

6%

5%

5%
5%

4%4%3%

27%

Participación paises proveedores de partida 
854370

Estados Unidos

China
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República de Corea
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Gráfica 35-18. Proveedores partida 854370. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 57.52% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 29.96%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 70.1% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 33.26%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 17.25%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 16.25%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.924.097.781 $ 4.606.082.716 $ 5.985.898.147

China $ 1.271.616.461 $ 2.163.033.511 $ 2.882.385.630

Japón $ 1.587.300.360 $ 1.861.165.955 $ 2.159.975.712

Alemania $ 1.062.014.220 $ 1.249.741.870 $ 1.520.240.130

República de Corea $ 1.025.736.198 $ 1.236.436.093 $ 1.343.428.548

México $ 724.091.011 $ 1.103.707.291 $ 1.307.710.062

Tailandia $ 761.118.491 $ 1.151.371.850 $ 1.224.949.497

Reino Unido $ 442.748.170 $ 645.581.760 $ 1.189.425.650

China $ 601.457.518 $ 849.471.586 $ 1.112.810.432

Holanda $ 448.056.300 $ 590.537.360 $ 696.098.490

Proveedores partida 854370
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Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$53.944.240 dólares, y un crecimiento de 17.98%. 

 

Aranceles: 

 

Tabla 35-11. Arancel para la partida 854370. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

854370 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

85437020 2.5% Exentos, excepto Corea del Sur(2%) 

85437040 2.6% Exentos, excepto Corea del Sur(2%) 

85437060 2.6% Exentos, excepto Corea del Sur (2%) 

85437070 2% Exentos, excepto Corea del Sur(1.6%) 

85437080 2.6% Exentos, excepto Corea del Sur(2%) 

85437085 Exento Exentos 

85437092 Exento Exentos 

85437096 2.6% Exentos 

 

8. Partida 854140 

 

Nombre: Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 

fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores 

de luz. 

 

Tabla 35-12. 10 Principales países proveedores partida 854140. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $40.356.886.011 $75.787.988.91 $74.947.978.72 87,79% -1,11% 
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4 6 

1 DEU Alemania $10.063.335.860 
$16.854.395.10

0 

$13.029.550.57

0 
67,48% 

-

22,69% 

2 ITA Italia $2.874.506.520 
$11.598.954.86

0 
$9.558.178.810 

303,51

% 

-

17,59% 

3 CHN China $4.288.239.942 $7.253.900.754 $8.004.958.721 69,16% 10,35% 

4 NLD Holanda $2.357.810.510 $5.988.974.340 $7.440.301.850 
154,01

% 
24,23% 

5 USA 
Estados 

Unidos 
$2.550.891.806 $4.338.352.442 $7.082.629.261 70,07% 63,26% 

6 HKG Hong Kong $2.109.065.001 $3.204.727.259 $3.636.986.624 51,95% 13,49% 

7 FRA Francia $1.711.282.350 $2.897.855.330 $3.267.708.240 69,34% 12,76% 

8 KOR 
República 

de Corea 
$1.996.026.072 $2.781.543.811 $2.822.816.915 39,35% 1,48% 

9 BEL Bélgica $1.675.094.250 $1.813.199.850 $2.728.842.680 8,24% 50,50% 

10 JPN Japón $1.217.306.016 $2.194.971.751 $2.306.310.670 80,31% 5,07% 

51 COL Colombia $6.114.714 $9.187.653 $13.928.593 50,25% 51,60% 

 

 

Gráfica 35-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854140. Datos tomados de WiserTrade.. 

17% 13%

11%

10%
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Como se puede ver en la gráfica 35-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854140, fue Alemania con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $13.029.550.570 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia con una participación del 13%, representado por un valor de $9.558.178.810. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 11% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $8.004.958.721 dólares. 

 

 

Gráfica 35-20. Proveedores partida 854140. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 10.063.335.860 $ 16.854.395.100 $ 13.029.550.570

Italia $ 2.874.506.520 $ 11.598.954.860 $ 9.558.178.810

China $ 4.288.239.942 $ 7.253.900.754 $ 8.004.958.721

Holanda $ 2.357.810.510 $ 5.988.974.340 $ 7.440.301.850

Estados Unidos $ 2.550.891.806 $ 4.338.352.442 $ 7.082.629.261

Hong Kong $ 2.109.065.001 $ 3.204.727.259 $ 3.636.986.624

Francia $ 1.711.282.350 $ 2.897.855.330 $ 3.267.708.240

República de Corea $ 1.996.026.072 $ 2.781.543.811 $ 2.822.816.915

Bélgica $ 1.675.094.250 $ 1.813.199.850 $ 2.728.842.680

Japón $ 1.217.306.016 $ 2.194.971.751 $ 2.306.310.670

Proveedores partida 854140
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Como se puede ver en la gráfica 35-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante el 2010, tuvo un crecimiento del 67%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un nivel opuesto, decreció un 22%. 

Italia tuvo un crecimiento de gran forma durante el 2010 representado por una tasa 

del 303%, frente a un decrecimiento durante el 2011 del 17%. China tuvo un 

crecimiento del 69% durante el 2010, frente a un crecimiento del 10% en el 2011, 

comportamiento similar a Italia, primer año un gran crecimiento frente un 

crecimiento menor en 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 

2011 de $13.928.593 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 51,6% 

 

Aranceles: 

Tabla 35-13. Arancel para la partida 854140. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

854140 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - 

Estados Unidos Subpartidas 

8541.40.20 Exento Exentos 

8541.40.60 Exento Exentos 

8541.40.70 Exento Exentos 

8541.40.80 Exento Exentos 

8541.40.95 Exento Exentos 

 

9. Partida 710239 

 

Nombre: Los demás diamantes no industriales, incluso trabajados, sin montar ni 

engarzar. 
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Tabla 35-14. 10 Principales países proveedores partida 710239. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$46.415.212.24

2 

$70.299.059.05

3 

$86.904.650.62

7 

51,46% 23,62% 

1 USA Estados 

Unidos 

 

$12.446.475.35

8  

 

$18.062.924.18

4  

 

$21.690.652.72

1  

45,12% 20,08% 

2 IND India  $9.180.207.489   

$18.713.841.32

8  

 

$19.977.907.69

0  

103,85

% 

6,75% 

3 HK

G 

Hong Kong  $9.731.832.824   

$13.525.253.21

0  

 

$17.204.029.75

5  

38,98% 27,20% 

4 BEL Bélgica  $4.112.791.920   $5.406.737.070   $7.462.563.280  31,46% 38,02% 

5 ISR Israel  $2.657.550.000   $4.342.591.000   $5.904.788.000  63,41% 35,97% 

6 CH

N 

China  $1.467.402.998   $2.638.804.507   $4.289.416.689  79,83% 62,55% 

7 CH

E 

Suiza  $1.666.092.310   $1.704.632.020   $2.878.675.682  2,31% 68,87% 

8 THA Tailandia  $590.196.130   $596.064.090   $1.452.055.865  0,99% 143,61

% 

9 GB

R 

Reino Unido  $796.690.600   $941.058.730   $991.134.140  18,12% 5,32% 

10 JPN Japón  $618.802.484   $696.669.585   $816.430.159  12,58% 17,19% 

56 COL Colombia  $198.208   $216.037   $308.149  9% 42,64% 
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Gráfica 35-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

710239. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710239, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $21.690.652.721 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue India, con una participación del 23% representado por un valor de   

$19.977.907.690 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Hong Kong con el 20% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$17.204.029.755 dólares. 
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Gráfica 35-22. Proveedores partida 710239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.12% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 20.08%. El segundo país de mayor importancia es India, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 103.85% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 6.75%. 

Finalmente, Hong Kong en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 38.98%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 27.2%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 12.446.475.358 $ 18.062.924.184 $ 21.690.652.721

India $ 9.180.207.489 $ 18.713.841.328 $ 19.977.907.690

China $ 9.731.832.824 $ 13.525.253.210 $ 17.204.029.755

Bélgica $ 4.112.791.920 $ 5.406.737.070 $ 7.462.563.280

Israel $ 2.657.550.000 $ 4.342.591.000 $ 5.904.788.000

China $ 1.467.402.998 $ 2.638.804.507 $ 4.289.416.689

Suiza $ 1.666.092.310 $ 1.704.632.020 $ 2.878.675.682

Tailandia $ 590.196.130 $ 596.064.090 $ 1.452.055.865

Reino Unido $ 796.690.600 $ 941.058.730 $ 991.134.140

Japón $ 618.802.484 $ 696.669.585 $ 816.430.159

Proveedores partida 710239
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Colombia se ubicó en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$308.149 dólares, y un crecimiento de 42.64%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida 854232 

 

Nombre: Circuitos electrónicos integrados – memorias 

 

Tabla 35-15. 10 Principales países proveedores partida 854232. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%

-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$59.867.178.74

3 

$86.066.451.25

7 

$78.158.125.38

4 

43,76

% 
-9,19% 

1 
CH

N 
China 

$21.756.679.24

0 

$34.938.608.22

2 

$35.115.224.48

1 

60,59

% 
0,51% 

2 
HK

G 
Hong Kong 

$10.497.581.75

3 

$14.569.847.62

7 

$14.574.569.36

9 

38,79

% 
0,03% 

3 
KO

R 

República de 

Corea 
$3.921.556.481 $5.406.880.272 $6.323.470.006 

37,88

% 
16,95% 

4 JPN Japón $5.607.977.983 $7.159.359.911 $4.746.392.402 
27,66

% 

-

33,70% 

5 USA Estados Unidos $3.304.046.775 $3.941.191.069 $3.812.049.390 
19,28

% 
-3,28% 

6 
ME

X 
México $915.296.543 $1.705.781.795 $2.885.676.914 

86,36

% 
69,17% 

7 
SG

P 
Singapur $1.789.207.774 $3.159.041.730 $2.042.465.872 

76,56

% 

-

35,35% 

8 
MY

S 
Malasia $778.443.127 $1.119.585.806 $1.889.808.646 

43,82

% 
68,80% 

9 
DE

U 
Alemania $1.438.312.130 $1.626.272.210 $1.404.217.080 

13,07

% 

-

13,65% 



1372 
 

10 BRA Brasil $438.809.865 $749.436.766 $717.544.725 
70,79

% 
-4,26% 

45 COL Colombia $5.979.992 $6.917.753 $7.714.586 
15,68

% 
11,52% 

 

 

Gráfica 35-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854232. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-23 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854232, fue China con una 

participación del 45% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $35.115.224.481 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 19%, representado por un valor de 

$14.574.569.369 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

República de Corea con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $6.323.470.006 dólares. 
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Gráfica 35-24. Proveedores partida 854232. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 35-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 60%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, no reflejó un crecimiento como el del año 

anterior, ésta vez fue de 0,5%. Hong Kong tuvo un crecimiento durante el 2010 

representado por una tasa del 38%, frente a una tasa menor en 2011 del 0,3%, 

caso similar a China. República de Corea, tu un crecimiento del 37% en 2010 y 

una tasa menor del 16% durante el 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 

2011 de $7.714.586 dólares y una participación de 09% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 11,52% Estados Unidos no tiene 

establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

2009 2010 2011

China 21.756.679.240 34.938.608.222 35.115.224.481

Hong Kong 10.497.581.753 14.569.847.627 14.574.569.369

República de Corea 3.921.556.481 5.406.880.272 6.323.470.006

Japón 5.607.977.983 7.159.359.911 4.746.392.402

Estados Unidos 3.304.046.775 3.941.191.069 3.812.049.390

Mexico 915.296.543 1.705.781.795 2.885.676.914

Singapur 1.789.207.774 3.159.041.730 2.042.465.872

Malasia 778.443.127 1.119.585.806 1.889.808.646

Alemania 1.438.312.130 1.626.272.210 1.404.217.080

Brasil 438.809.865 749.436.766 717.544.725

Proveedores partida 854232



1374 
 

36. NEW HAMPSHIRE 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de New Hampshire presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$11.703.330.764 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 45% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 271011, 271019, 271600, 851770, 851712, 640399, 271320, 980100, 

392119, 850231 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 36-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 271011 con un valor total de $3.930.170.634 dólares, este valor representa el 

34% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 271019 

con una participación de 24% y un valor de $2.780.969.593 dólares. 

 

 

Gráfica 36-1. 10 Principales productos de New Hampshire 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

271011 271019 271600 851770 851712 640399 271320 980100 392119 850231

10 Principales productos - New Hampshire 2011
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Tabla 36-1. 10 Principales productos importados por el Estado de New 
Hampshire. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 2710.11 
Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y 

mineral bituminoso 

$3.930.170.63

4 
33,582% 

2 2710.19 
Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

excepto los aceites crudos 

$2.780.969.59

3 
23,762% 

3 2716.00 Energía eléctrica $392.051.728 3,350% 

4 8517.70 

Partes de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles 

(celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás 

aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, 

imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red 

con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o 

extendidas (WAN)) , distintos de los aparatos de 

transmisión o recepción de las partidas 84.43 (Máquinas y 

aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y 

demás elementos impresores de la partida 8442; las 

demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 

combinadas entre sí; partes y accesorios),85.25 (Aparatos 

emisores de radiodifusión o televisión. incluso con aparato 

receptor o de grabación o reproducción de sonido 

incorporado; cámaras de televisión, cámaras digitales y 

videocámaras),85.27 (Aparatos receptores de 

radiodifusión. incluso combinados en la misma envoltura 

con grabador o reproductor de sonido o con reloj) u 85.28 

(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) 

$246.220.617 2,104% 

5 8517.12 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
$237.469.379 2,029% 

6 6403.99 

Los demás de Los demás calzados con suela de caucho, 

plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural 

$168.771.241 1,442% 

7 2713.20 Betún de petróleo $130.195.695 1,112% 

8 9801.00 Disposiciones de tratamiento especial $108.024.238 0,923% 

9 3921.19 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. $100.930.402 0,862% 



1376 
 

 

La Gráfica 36-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de New Hampshire. Como se puede 

ver, en conjunto los 10 primeros productos representan el 70% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 271011 

con 34% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

271019 y la 271600 con 24% y 3% respectivamente. 

 

 

Gráfica 36-2. Participación 10 Principales productos de New Hampshire 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones New Hampshire 2009 – 2011 

 

34%

24%

3%
2%

2%
1%

1%
1%

1%1%

30%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - NEW 
HAMPSHIRE

271011

271019

271600

851770

851712

640399

271320

980100

392119

850231

Otros

10 8502.31 Los demás grupos electrógenos de energía eólica $85.854.658 0,734% 
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En la Tabla 36-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el comportamiento 

durante el último período decreció 10%, respecto al 40% que creció del 2009 al 

2010, aunque tuvo participaciones con crecimientos bastante grandes dentro de 

los productos importados. 

 

Tabla 36-2. Comportamiento de Importaciones de New Hampshire. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $6.322.029.947 $8.948.827.971 $11.703.330.764 41,55% 30,78% 

1 271011 $1.314.249.170 $2.702.394.718 $3.930.170.634 105,62% 45,43% 

2 271019 $1.065.333.193 $1.742.317.257 $2.780.969.593 63,55% 59,61% 

3 271600 $526.910.161 $417.876.868 $392.051.728 -20,69% -6,18% 

4 851770 $104.353.347 $183.484.353 $246.220.617 75,83% 34,19% 

5 851712 $3.123.967 $3.705.328 $237.469.379 18,61% 6.308,86% 

6 640399 $135.998.735 $189.663.125 $168.771.241 39,46% -11,02% 

7 271320 $60.386.006 $131.555.050 $130.195.695 117,86% -1,03% 

8 980100 $81.997.418 $95.049.626 $108.024.238 15,92% 13,65% 

9 392119 $59.805.282 $95.095.574 $100.930.402 59,01% 6,14% 

10 850231 $8.898 $- $85.854.658 -100% 0.inf 

 

La Gráfica 36-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

271011 tuvo un incremento en su participación durante el período 2009 al 2010, 

sin embargo en el período anterior se desaceleró y sólo creció un 45%. La partida 

271019, se mantuvo constante durante, con un crecimiento año a año de un 4%. 

Mientras que la partida 271600 ha venido decreciendo desde el 2009, pasando de 

un 8% en 2009, hasta un 3% en 2011. 
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Gráfica 36-3. Comportamiento de Importaciones de New Hampshire. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de New Hampshire: 

 

A continuación, la Tabla 36-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de New Hampshire: 

 

Tabla 36-3. 10 Principales países proveedores de New Hampshire. Datos 
tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones New 
Hampshire

271011

271019

271600

851770

851712

640399

271320

980100

392119

850231

Otros
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Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $6.322.029.947 $8.948.827.971 $11.703.330.764 41,55% 30,78% 100% 

1 Canadá $3.669.176.623 $5.810.464.444 $8.033.226.768 58,36% 38,25% 68,641% 

2 China $556.721.083 $710.097.150 $869.012.915 27,55% 22,38% 7,425% 

3 México $416.522.267 $568.668.483 $556.344.962 36,53% -2,17% 4,754% 

4 Alemania $383.788.736 $397.279.614 $395.995.288 3,52% -0,32% 3,384% 

5 Reino Unido $79.509.135 $78.084.252 $224.966.113 -1,79% 188,11% 1,922% 

6 Taiwán $61.408.520 $79.631.689 $164.737.210 29,68% 106,87% 1,408% 

7 Italia $59.049.038 $64.340.567 $153.256.985 8,96% 138,20% 1,310% 

8 Suiza $94.024.775 $105.947.750 $119.561.476 12,68% 12,85% 1,022% 

9 Irlanda $64.456.485 $98.095.349 $102.777.981 52,19% 4,77% 0,878% 

10 Japón $76.323.760 $98.310.617 $94.394.518 28,81% -3,98% 0,807% 

73 Colombia $2.785.542 $297.949 $258.630 
-

89,30% 
-13,20% 022% 

  

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $8.033.226.768 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 39% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por  $5.810.464.444 dólares. 

 

La gráfica 36-4 Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales 

países proveedores para el estado de New Hampshire teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

Canadá llegando a un porcentaje de crecimiento de 38%. Sus exportaciones 

llegaron a $869.012.915 dólares. En segundo lugar se encuentra China, que en 

último año obtuvo un decrecimiento de 22%, aunque menor que el crecimiento que 

tuvo en el período anterior, que fue de 27%, el crecimiento del último período 

representó un valor de $869.012.915 dólares. México ocupó el tercer lugar en el 

Rank de las importaciones para el estado de New Hampshire con un valor de 

$556.344.962 dólares y un decrecimiento para 2011 del 2%, respecto a un 

crecimiento anterior del 37%. 
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Gráfica 36-4. Principales países proveedores de New Hampshire. Datos 
tomados de WiserTrade 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue Canadá llegando 

a una tasa de crecimiento de 38,25%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $8.033.226.768 dólares, los tres principales productos de exportación 

son: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral bituminoso 

(271011); los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los 

aceites crudos (271019); y energía eléctrica (271600). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en último año obtuvo un crecimiento de 

22,38% y un valor para sus exportaciones de  $869.012.915 dólares. Estas 

exportaciones desde China se encuentran compuestas por tres principales 

productos: Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado y parte superior de cuero natural (640399); filetes y demás carne de 

pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados  (030429); y partes 

de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas; los demás aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores New 
Hampshire

Japón

Irlanda

Suiza

Italia

Taiwán

Reino Unido

Alemania

México

China

Canadá
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imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales 

como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de 

transmisión o recepción de las partidas 84.43 (Máquinas y aparatos para imprimir 

mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442; 

las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre 

sí; partes y accesorios),85.25 (Aparatos emisores de radiodifusión o televisión. 

incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido 

incorporado; cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras),85.27 

(Aparatos receptores de radiodifusión. incluso combinados en la misma envoltura 

con grabador o reproductor de sonido o con reloj) u 85.28 (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). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

New Hampshire con un valor de $556.344.962 y un decrecimiento para el último 

año de 2,17%. Los tres principales productos que México exporta hacia el Estado 

de New Hampshire, están representados por: Partes de teléfonos, incluidos los 

teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás 

aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, 

incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales 

(LAN) o extendidas (WAN)) , distintos de los aparatos de transmisión o recepción 

de las partidas 84.43 (Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, 

cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442; las demás máquinas 

impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y 

accesorios),85.25 (Aparatos emisores de radiodifusión o televisión. incluso con 

aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras 

de televisión, cámaras digitales y videocámaras),85.27 (Aparatos receptores de 

radiodifusión. incluso combinados en la misma envoltura con grabador o 

reproductor de sonido o con reloj) u 85.28 (Monitores y proyectores. que no 
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incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de 

sonido o imagen incorporado) (851770); teléfonos móviles (celulares) y los de 

otras redes inalámbricas (851712); y los demás instrumentos y aparatos de 

medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centello grafía y 

demás aparatos electro médicos, así como los aparatos para pruebas visuales 

(901890). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 73, con un valor de $258.630, y un 

decrecimiento de 13,20% alcanzando una participación de 022% para el total de 

las importaciones del Estado de New Hampshire. Colombia exporta 

principalmente: Disposiciones de tratamiento especial (980100); los demás 

desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; 

pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de 

máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este 

capítulo (854890); y moldes para vidrio (848050). 

 

 

4. Análisis por parida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de New Hampshire. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones 

arancelarias, su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de 

datos WiserTrade, el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel 

teniendo en cuenta la entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 271011 
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Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso 

 

Tabla 36-4. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 36-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271011. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 36-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 

 

 

Gráfica 36-6. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Como se puede ver en la gráfica 36-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

35.19%. Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 47.53%%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

2. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites 

 

Tabla 36-5. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 
34,  

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA Estados $30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 26,83 38,63
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Unidos % % 
 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.569.981.190 $25.601.013.870 
33,67

% 

37,86

% 

7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 
HK

G 
Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 

39,39

% 

24,09

% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 
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Gráfica 36-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 36-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 36-8. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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Como se puede ver en la gráfica 36-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

3. Partida 271600 

 

Nombre: Energía eléctrica 

 

Tabla 36-6. 10 Principales países proveedores partida 271600. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$28.635.688.14

7 

$29.741.863.03

0 

$34.851.264.23

5 

3,86% 17,18% 

1 CHE Suiza  

$2.800.617.915  

 

$3.590.614.399  

 

$5.040.362.743  

28,21% 40,38% 

2 ITA Italia  

$3.971.708.160  

 

$3.536.670.070  

 

$4.130.138.650  

-10,95% 16,78% 
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3 DEU Alemania  

$3.222.992.950  

 

$2.649.011.420  

 

$3.557.791.220  

-17,81% 34,31% 

4 USA Estados Unidos  

$2.074.691.029  

 

$2.071.450.833  

 

$2.096.077.391  

-0,16% 1,19% 

5 CZE Republica 

Checa 

 

$1.071.630.790  

 

$1.097.276.820  

 

$1.780.378.320  

2,39% 62,25% 

6 AUT Austria  

$1.673.606.790  

 

$1.092.881.590  

 

$1.655.708.860  

-34,70% 51,50% 

7 HU

N 

Hungría  

$1.331.588.990  

 $906.496.010   

$1.564.203.130  

-31,92% 72,55% 

8 FIN Finlandia  $673.393.020   $917.178.910   

$1.104.249.890  

36,20% 20,40% 

9 BEL Bélgica  $554.509.210   $753.713.370   $949.167.930  35,92% 25,93% 

10 NO

R 

Noruega  $286.121.229   

$1.022.052.756  

 $906.916.055  257,21

% 

-

11,27% 

61 COL Colombia  $1.574.860   $459.99   $179.803  -70,79% -

60,91% 
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Gráfica 36-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271600. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 36-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271600, fue Suiza con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $5.040.362.743 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia, con una participación del 12% representado por un valor de $4.130.138.650 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 10% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $3.557.791.220 dólares. 

 

 

Gráfica 36-10. Proveedores partida 271600. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Suiza $ 2.800.617.915 $ 3.590.614.399 $ 5.040.362.743

Italia $ 3.971.708.160 $ 3.536.670.070 $ 4.130.138.650

Alemania $ 3.222.992.950 $ 2.649.011.420 $ 3.557.791.220

Estados Unidos $ 2.074.691.029 $ 2.071.450.833 $ 2.096.077.391

República Checa $ 1.071.630.790 $ 1.097.276.820 $ 1.780.378.320

Austria $ 1.673.606.790 $ 1.092.881.590 $ 1.655.708.860

Hungaria $ 1.331.588.990 $ 906.496.010 $ 1.564.203.130

Finlandia $ 673.393.020 $ 917.178.910 $ 1.104.249.890

Bélgica $ 554.509.210 $ 753.713.370 $ 949.167.930

Noruega $ 286.121.229 $ 1.022.052.756 $ 906.916.055

Proveedores partida 271600
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Como se puede ver en la gráfica 36-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Suiza durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 28,21% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

40,38%. El segundo país de mayor importancia es Italia, el cual ha presentado un 

decrecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 10,95% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16,78%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 17,81%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 34,31%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 61 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$179.803 dólares, y un decrecimiento de 60.91%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida 851770 

 

Nombre: Partes de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de 

otras redes inalámbricas; los demás aparatos para emisión, transmisión o 

recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con 

o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)) , distintos de los 

aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43 (Máquinas y aparatos 

para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la 

partida 8442; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 

combinadas entre sí; partes y accesorios),85.25 (Aparatos emisores de 

radiodifusión o televisión. incluso con aparato receptor o de grabación o 

reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras digitales y 

videocámaras),85.27 (Aparatos receptores de radiodifusión. incluso combinados 
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en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj) u 85.28 

(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) 

 

Tabla 36-7. 10 Principales países proveedores partida 851770. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$66.547.207.09

1 

$84.439.013.70

0 

$93.484.667.44

7 
26,89% 10,71% 

1 
CH

N 
China 

$13.915.942.01

7 

$16.990.080.92

6 

$24.205.786.54

0 
22,09% 42,47% 

2 
HK

G 
Hong Kong 

$11.242.460.18

4 

$16.017.594.95

8 

$18.143.550.40

2 
42,47% 13,27% 

3 USA Estados Unidos $6.029.961.750 $7.029.853.131 $6.091.621.098 16,58% 
-

13,35% 

4 
ME

X 
México $3.749.269.410 $4.868.886.582 $5.209.997.091 29,86% 7,01% 

5 
HU

N 
Hungría $1.772.640.950 $3.649.574.900 $3.939.582.530 

105,88

% 
7,95% 

6 JPN Japón $3.406.738.885 $3.415.798.410 $3.160.915.270 0,27% -7,46% 

7 
KO

R 

República de 

Corea 
$2.487.936.376 $2.671.825.752 $3.000.645.950 7,39% 12,31% 

8 NLD Holanda $2.728.582.500 $3.064.634.370 $2.837.426.520 12,32% -7,41% 

9 IND India $2.510.062.775 $2.810.450.737 $2.725.714.162 11,97% -3,02% 

10 BRA Brasil $1.330.614.812 $1.513.544.246 $2.043.287.647 13,75% 35% 

48 COL Colombia $57.672.497 $84.356.813 $85.952.666 46,27% 1,89% 
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Gráfica 36-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851770. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 36-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 851770, fue China con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.205.786.540 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong, con una participación del 19% representado por un valor de 

$18.143.550.402 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.091.621.098 dólares. 
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Gráfica 36-12. Proveedores partida 851770. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 22.09% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

42.47%. El segundo país de mayor importancia es Hong Kong, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 42.47% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

13.27%. Finalmente, Estados Unidos en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó 

un crecimiento del 16.58%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de decrecimiento de 13.35%. 

 

2009 2010 2011

China $ 13.915.942.017 $ 16.990.080.926 $ 24.205.786.540

Hong Kong $ 11.242.460.184 $ 16.017.594.958 $ 18.143.550.402

Estados Unidos $ 6.029.961.750 $ 7.029.853.131 $ 6.091.621.098

México $ 3.749.269.410 $ 4.868.886.582 $ 5.209.997.091

Hungría $ 1.772.640.950 $ 3.649.574.900 $ 3.939.582.530

Japón $ 3.406.738.885 $ 3.415.798.410 $ 3.160.915.270

República de Corea $ 2.487.936.376 $ 2.671.825.752 $ 3.000.645.950

Holanda $ 2.728.582.500 $ 3.064.634.370 $ 2.837.426.520

India $ 2.510.062.775 $ 2.810.450.737 $ 2.725.714.162

Brasil $ 1.330.614.812 $ 1.513.544.246 $ 2.043.287.647

Proveedores partida 851770
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Colombia se ubicó en el puesto 48 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$85.952.666 dólares, y un crecimiento de 1.89%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 

 

Tabla 36-8. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 
67,86

% 

82,96

% 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 
ME

X 
México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 

15,72

% 
-0,34% 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 
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36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 36-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$9.265.147.939 dólares 
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Gráfica 36-14. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2% 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida 640399 

 

Nombre: Los demás de Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y parte superior de cuero natural 

 

Tabla 36-9. 10 Principales países proveedores partida 640399. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 
Cód. País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%

-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$25.260.196.7

94 

$27.138.346.14

9 

$27.950.442.5

70 
7,44% 2,99% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$5.779.273.46

8 
$6.525.255.366 

$6.330.216.37

1 
12,91% 

-

2,99% 

2 DEU Alemania 
$2.220.181.24

0 
$2.234.183.440 

$2.505.125.58

0 
0,63% 

12,13

% 

3 HKG Hong Kong 
$2.064.793.17

7 
$2.406.225.193 

$2.436.057.38

4 
16,54% 1,24% 

4 ITA Italia 
$1.788.042.63

0 
$1.755.941.490 

$1.914.176.97

0 
-1,8% 9,01% 

5 FRA Francia 
$1.708.027.73

0 
$1.702.136.710 

$1.766.290.82

0 
-0,34% 3,77% 

6 GBR Reino Unido 
$1.648.699.83

0 
$1.532.156.600 

$1.400.308.02

0 
-7,07% 

-

8,61% 

7 RUS Rusia $674.307.692 $1.140.472.581 
$1.132.203.26

6 
69,13% 

-

0,73% 

8 NLD Holanda $834.490.910 $839.977.750 $936.283.140 0,66% 
11,47

% 

9 ESP España $782.262.390 $798.718.490 $821.407.600 2,1% 2,84% 

10 JPN Japón $519.466.585 $584.561.125 $690.340.820 12,53% 18,1% 

35 COL Colombia $51.434.225 $62.538.476 $96.891.338 21,59% 
54,93

% 
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Gráfica 36-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

640399. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 640399, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $6.330.216.371 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 9%, representado por un valor de 

$2.505.125.580 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Hong Kong con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.436.057.384 dólares. 
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Gráfica 36-16. Proveedores partida 640399. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 13%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 3%. 

Alemania tuvo un crecimiento durante el 2010 de 1%, frente a una tasa de 

crecimiento del año siguiente equivalente a un 12%. Hong Kong tuvo un 

crecimiento del 17% en 2010, sin embargo durante 2011 tuvo un crecimiento de 

tan solo un 1%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 5.779.273.468 $ 6.525.255.366 $ 6.330.216.371

Alemania $ 2.220.181.240 $ 2.234.183.440 $ 2.505.125.580

Hong Kong $ 2.064.793.177 $ 2.406.225.193 $ 2.436.057.384

Italia $ 1.788.042.630 $ 1.755.941.490 $ 1.914.176.970

Francia $ 1.708.027.730 $ 1.702.136.710 $ 1.766.290.820

Reino Unido $ 1.648.699.830 $ 1.532.156.600 $ 1.400.308.020

Federación Rusa $ 674.307.692 $ 1.140.472.581 $ 1.132.203.266

Holanda $ 834.490.910 $ 839.977.750 $ 936.283.140

España $ 782.262.390 $ 798.718.490 $ 821.407.600

Japón $ 519.466.585 $ 584.561.125 $ 690.340.820

Proveedores partida 640399
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Colombia se encuentra en el puesto 35 con un valor de importaciones para el 

2011 de $96.891.338 dólares y una participación de 0,35% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 54,9% 

 

Aranceles: 

Tabla 36-10. Arancel para la partida 640399. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

640399 
Arancel General Países y Tratados 

Subpartidas 

6403.99.10 Exento  

6403.99.20 8% Exentos 

6403.99.40 5% Exentos 

6403.99.60 8,5% Exentos 

6403.99.75 7% Exentos 

6403.99.90 10% Exentos 

 

7. Partida 271320 

 

Nombre: Betún de petróleo 

 

Tabla 36-11. 10 Principales países proveedores partida 271320. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $5.901.584.140 $7.844.857.438 $8.807.790.601 32,93% 12,27% 

1 CHN China $1.214.751.775 $2.022.970.244 $1.767.272.149 66,53% -12,64% 

2 USA Estados Unidos $449.307.316 $609.265.764 $936.149.221 35,60% 53,65% 

3 FRA Francia $360.410.200 $453.705.540 $570.889.310 25,89% 25,83% 

4 DZA Algeria $224.130.569 $363.156.236 $394.759.794 62,03% 8,70% 

5 ROU Romania $137.650.990 $204.443.380 $353.970.690 48,52% 73,14% 
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6 IDN Indonesia $203.142.588 $277.239.309 $307.424.586 36,48% 10,89% 

7 CAN Canadá $173.325.340 $223.083.112 $286.827.741 28,71% 28,57% 

8 NOR Noruega $166.686.304 $181.575.412 $272.322.824 8,93% 49,98% 

9 AUT Austria $141.142.590 $182.223.130 $234.127.510 29,11% 28,48% 

10 JPN Japón $59.901.738 $108.143.954 $222.668.425 80,54% 105,90% 

91 COL Colombia $2.044.228 581.98 $1 -71,53% -100% 

 

 

Gráfica 36-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271320. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 271320, fue China con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $1.767.272.149 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos con una participación del 11%, representado por un valor de  

$936.149.221 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

20%

11%

6%

4%

4%
4%

3%3%3%3%

39%

Participación de paises proveedores de 
partida 271320

China

Estados Unidos

Francia

Algeria

Rumania

Indonesia

Canadá

Noruega

Austria

Japón

Otros



1403 
 

Francia con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$570.889.310 dólares. 

 

 

Gráfica 36-18. Proveedores partida 271320. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 67%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 13%. 

Estados Unidos tuvo un crecimiento durante el 2010 de 36%, frente a una tasa de 

crecimiento del año siguiente equivalente a un 53%. Francia tuvo un crecimiento 

del 26% en 2010, durante el 2011 mantuvo su tasa de crecimiento en 25%. 

 

2009 2010 2011

China $ 1.214.751.775 $ 2.022.970.244 $ 1.767.272.149

Estados Unidos $ 449.307.316 $ 609.265.764 $ 936.149.221

Francia $ 360.410.200 $ 453.705.540 $ 570.889.310

Algeria $ 224.130.569 $ 363.156.236 $ 394.759.794

Rumania $ 137.650.990 $ 204.443.380 $ 353.970.690

Indonesia $ 203.142.588 $ 277.239.309 $ 307.424.586

Canadá $ 173.325.340 $ 223.083.112 $ 286.827.741

Noruega $ 166.686.304 $ 181.575.412 $ 272.322.824

Austria $ 141.142.590 $ 182.223.130 $ 234.127.510

Japón $ 59.901.738 $ 108.143.954 $ 222.668.425

Proveedores partida 271320
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Colombia se encuentra en el puesto 91 con un valor de importaciones para el 

2011 de $1 dólares y una participación de 0% de las importaciones mundiales. 

Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 100% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

 

8. Partida 980100 

 

Tabla 36-12. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 
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casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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9. Partida 392119 

 

Nombre: Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 

 

Tabla 36-13. 10 Principales países proveedores partida 392119. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $1.975.780.657 $2.367.134.675 $2.630.895.644 19,81% 11,14% 

1 DEU Alemania $171.010.410 $233.678.570 $267.685.550 36,65% 14,55% 

2 USA Estados Unidos $182.988.481 $228.806.740 $265.396.000 25,04% 15,99% 

3 KOR Rep. de Corea $177.891.569 $243.503.273 $264.566.731 36,88% 8,65% 

4 CHN China $146.124.551 $180.330.638 $189.361.471 23,41% 5,01% 

5 FRA Francia $144.176.600 $137.632.410 $164.475.410 -4,54% 19,5% 

6 GBR Reino Unido $80.685.300 $99.915.600 $105.387.860 23,83% 5,48% 

7 ITA Italia $76.489.570 $89.339.380 $103.282.950 16,8% 15,61% 

8 CAN Canadá $80.944.292 $88.613.404 $96.130.675 9,47% 8,48% 

9 JPN Japón $54.507.460 $65.452.351 $82.707.958 20,08% 26,36% 

10 MEX México $41.994.263 $56.743.398 $66.011.906 35,12% 16,33% 

42 COL Colombia $5.720.503 $6.665.427 $8.576.581 16,52% 28,67% 
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Gráfica 36-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

392119. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 392119, fue Alemania con una 

participación del 10% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $267.685.550 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos con una participación del 10%, representado por un valor de  

$265.396.000 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

República de Corea con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor  $264.566.731 dólares. 

 

17%

17%

16%

12%

10%

7%

6%

6%5%
4%

Participación paises proveedores de partida 
392119

Alemania

Estados Unidos

República de Corea
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Reino Unido
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Gráfica 36-20. Proveedores partida 392119. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania, durante el 2010, tuvo un crecimiento del 37%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento menor del 15%. 

Estados Unidos tuvo un crecimiento durante el 2010 de 25%, frente a una tasa de 

crecimiento menor del año siguiente equivalente a un 16%. República de Corea 

tuvo un crecimiento del 37% en 2010, durante el 2011 mantuvo su tasa de 

crecimiento bajó a un 9%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 171.010.410 $ 233.678.570 $ 267.685.550

Estados Unidos $ 182.988.481 $ 228.806.740 $ 265.396.000

República de Corea $ 177.891.569 $ 243.503.273 $ 264.566.731

China $ 146.124.551 $ 180.330.638 $ 189.361.471

Francia $ 144.176.600 $ 137.632.410 $ 164.475.410

Reino Unido $ 80.685.300 $ 99.915.600 $ 105.387.860

Italia $ 76.489.570 $ 89.339.380 $ 103.282.950

Canadá $ 80.944.292 $ 88.613.404 $ 96.130.675

Japón $ 54.507.460 $ 65.452.351 $ 82.707.958

México $ 41.994.263 $ 56.743.398 $ 66.011.906

Proveedores partida 392119
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Colombia se encuentra en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 

2011 de  $8.576.581 dólares y una participación de 0,33% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 28% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida 850231 

 

Nombre: Los demás grupos electrógenos de energía eólica 

 

Tabla 36-14. 10 Principales países proveedores partida 850231. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 
Cód. País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$7.638.611.42

7 

$5.955.000.80

1 

$7.084.000.28

4 
-22,04% 18,96% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$2.222.327.92

0 

$1.168.420.05

3 

$1.252.722.28

2 
-47,42% 7,22% 

2 DEU Alemania 
$1.289.290.04

0 
$533.894.020 $914.796.240 -58,59% 71,34% 

3 GBR Reino Unido $357.366.120 $541.988.180 $804.693.490 51,66% 48,47% 

4 CAN Canadá $444.877.218 $893.313.724 $545.945.447 
100,80

% 
-38,89% 

5 BRA Brasil $221.129.408 $273.947.389 $456.279.532 23,89% 66,56% 

6 
SW

E 
Suecia $215.658.790 $249.794.510 $406.427.750 15,83% 62,70% 

7 ROU Romania $35.605.770 $114.972.280 $353.648.050 
222,90

% 
207,59% 

8 TUR Turquía $506.169.567 $405.215.271 $353.629.018 -19,94% -12,73% 

9 MEX México $195.292.957 $295.256.121 $341.402.114 51,19% 15,63% 

10 ITA Italia $80.772.790 $166.531.160 $267.821.450 
106,17

% 
60,82% 

50 COL Colombia $19.802 $8.313 $434.691 -58,02% 
5129,05

% 
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Gráfica 36-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

850231. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 850231, fue Estados Unidos con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $1.252.722.282 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 13%, representado por un valor de  

$914.796.240. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino Unido 

con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  $804.693.490. 
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Gráfica 36-22. Proveedores partida 850231. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 36-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un decrecimiento del 47%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento del 7%. 

Alemania tuvo un decrecimiento durante el 2010 de 59%, frente a una tasa de 

crecimiento mucho mayor en el año siguiente equivalente a un 71%. Reino Unido 

tuvo un crecimiento del 52% en 2010, durante el 2011 tuvo una tasa de 

crecimiento del 11%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 50 con un valor de importaciones para el 

2011 de $434.691 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.222.327.920 $ 1.168.420.053 $ 1.252.722.282

Alemania $ 1.289.290.040 $ 533.894.020 $ 914.796.240

Reino Unido $ 357.366.120 $ 541.988.180 $ 804.693.490

Canadá $ 444.877.218 $ 893.313.724 $ 545.945.447

Brasil $ 221.129.408 $ 273.947.389 $ 456.279.532

Suecia $ 215.658.790 $ 249.794.510 $ 406.427.750

Rumania $ 35.605.770 $ 114.972.280 $ 353.648.050

Turquía $ 506.169.567 $ 405.215.271 $ 353.629.018

México $ 195.292.957 $ 295.256.121 $ 341.402.114

Italia $ 80.772.790 $ 166.531.160 $ 267.821.450

Proveedores partida 850231
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mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 5129,05%. Estados Unidos no 

tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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37. NEW JERSEY 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de New Jersey presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$125.413.487.862 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 44% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 271011, 870323, 271019, 300490, 870324, 711021, 711011, 

180100, 090111 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 37-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $14.989.078.769 dólares, este valor representa 

el 12% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

271011 con una participación de 9% y un valor de $$11.494.211.608 dólares. 

 

 

Gráfica 37-1. 10 Principales productos de New Jersey 2011. Datos tomados 
de WiserTrade 

270900 271011 870323 271019 300490 870324 711021 711011 180100 090111

10 Principales productos - New Jersey 2011
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Tabla 37-1. 10 Principales productos importados por el Estado de New 
Yersey. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 2709.00 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 
$14.989.078.76

9 

11,952

% 

2 2710.11 
Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y 

mineral bituminoso 

$11.494.211.60

8 
9,165% 

3 8703.23 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa,  de cilindrada 

superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ 

$6.810.737.250 5,431% 

4 2710.19 

Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

(excepto los aceites crudos) y preparaciones no 

expresadas ni comprendidas en otra parte, con un 

contenido de aceites de petróleo o mineral bituminoso 

superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites 

constituyan el elemento base, excepto los que contengan 

biodiesel y los desechos de aceites 

$6.487.107.927 5,173% 

5 3004.90 

Los demás medicamentos excepto los productos de las 

partidas 30.02 (sangre humana; sangre animal preparada 

para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; 

antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por 

procesos biotecnológicos; vacunas toxinas, cultivos de 

microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, 

sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por 

menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o 

veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) 

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 

dosificados (incluidos los destinados a ser administrados 

por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al 

por menor 

$5.635.621.093 4,494% 

6 8703.24 Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) $5.313.008.896 4,236% 
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La Gráfica 37-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de New Jersey. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 44% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 270900 

con 12% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

271011 y la 870323 con 9% y 5% respectivamente. 

 

 

Gráfica 37-2. Participación 10 Principales productos de New Jersey 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

12%

9%

5%

5%

5%

4%

1%1%1%1%

56%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - NEW 
JERSEY

270900

271011

870323

271019

300490

870324

711021

711011

180100

901110

Otros

alternativo de encendido por chispa, de cilindrada 

superior a 3000 cm³ 

7 7110.21 Paladio: En bruto o en polvo $1.442.120.679 1,150% 

8 7110.11 Platino: En bruto o en polvo. $1.119.112.933 0,892% 

9 1801.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado $965.793.716 0,770% 

10 0901.11 Café sin tostar, sin descafeinar $939.399.597 0,749% 
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2. Histórico Importaciones New Jersey 2009 – 2011 

 

En la Tabla 37-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el comportamiento 

durante el último período se mantuvo en un crecimiento del 15% dentro del 

período 2010-2011, respecto al período 2009-2010. 

 

Tabla 37-2. Comportamiento de Importaciones de New Jersey. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALES $94.367.511.812 $108.652.449.403 $125.413.487.862 15.14% 15,43% 

1 270900 $10.086.334.955 $10.273.744.635 $14.989.078.769 1,86% 45.90% 

2 271011 $6.118.118.407 $8.447.228.269 $11.494.211.608 38,07% 36.07% 

3 870323 $6.705.457.295 $7.218.860.192 $6.810.737.250 7,66% -5.65% 

4 271019 $3.515.302.596 $4.814.707.549 $6.487.107.927 36,96% 34.74% 

5 300490 $4.788.292.754 $4.513.118.138 $5.635.621.093 -5,75% 24.87% 

6 870324 $5.938.511.158 $7.800.532.171 $5.313.008.896 31,36% -31.89% 

7 711021 $389.804.133 $490.571.306 $1.442.120.679 25,85% 193.97% 

8 711011 $644.818.864 $791.595.157 $1.119.112.933 22,76% 41.37% 

9 180100 $710.431.330 $780.858.796 $965.793.716 9,91% 23.68% 

10 090111 $278.258.841 $518.655.395 $939.399.597 86,39% 81.12% 

 

La Gráfica 37-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 tuvo un incremento considerable en su participación durante el período 

2010 al 2011, el período anterior fue sobre el 2%, mientras que en el último 

período tuvo un crecimiento del 46%. La partida 271011, se mantuvo constante 

durante, sin embargo tuvo un pequeño decrecimiento de 2%. Mientras que la 

partida  870323 tuvo un decrecimiento de 5%, respecto al crecimiento de 8% del 

período anterior. 
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Gráfica 37-3. Comportamiento de Importaciones de New Jersey. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de New Jersey: 

 

A continuación, la Tabla 37-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de New Jersey: 

 

Tabla 37-3. 10 Principales países proveedores de New Jersey. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $94,367,511,81 $108,652,449,40 $125,413,487,86 15,14 15,43% 100% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones New 
Jersey

270900

271011

870323

271019

300490

870324

711021

711011

180100

090111

Otros
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2 3 2 % 

1 China 
$12.499.412.83

2 
$15.177.030.778 $16.900.701.378 

21,42

% 
11,36% 

13,476

% 

2 Canadá $7.176.659.408 $8.370.259.289 $10.886.243.507 
16,63

% 
30,06% 8,680% 

3 Japón $6.972.361.694 $9.248.829.053 $8.304.791.785 
32,65

% 

-

10,21% 
6,622% 

4 Alemania $8,949,737,800 $9,161,119,152 $7,651,7365 2,36% 
-

16,48% 
6,101% 

5 
Reino 

Unido 
$4,223,976,916 $5,377,988,724 $6,750,861,427 

27,32

% 
25,53% 5,383% 

6 Suiza $3,721,643,880 $4,189,088,470 $5,557,745,250 
12,56

% 
32,67% 4,432% 

7 Italia $3,764,164,521 $4,113,858,331 $4,655,835,910 9,29% 13,17% 3,712% 

8 India $2,045,044,107 $3,625,762,946 $4,608,750,124 
77,30

% 
27,11% 3,675% 

9 Francia $3,351,397,615 $3,613,408,489 $3,633,050,326 7,82% 0,54% 2,897% 

10 Rusia $1,457,494,673 $1,894,069,645 $3,289,190,400 
29,95

% 
73,66% 2,623% 

35 
Colombi

a 
$289.764.104 $466.113.594 $689.879.421 

60,86

% 
48,01% 0,55% 

  

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $16.900.701.378 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 11% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por  $15.177.030.778 dólares. 

 

La gráfica 37-4, Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de New Jersey teniendo en cuenta 

los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

fue China llegando a un porcentaje de crecimiento de 11%, Sus exportaciones 

llegaron a $16.900.701.378 dólares, En segundo lugar se encuentra Canadá, que 

en último año obtuvo un decrecimiento de 30%, casi el doble respecto al período 

anterior que tuvo 17% con un valor de $8.370.259.289, el crecimiento del último 

período representó un valor de $16.900.701.378 dólares, Japón ocupó el tercer 

lugar en el Rank de las importaciones para el estado de New Jersey con un valor 
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de $8.304.791.785 y un decrecimiento para 2011 del 10%, respecto a un 

crecimiento anterior del 33%. 

 

 

Gráfica 37-4. Principales países proveedores de New Jersey. Datos tomados 
de WiserTrade 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China llegando a 

una tasa de crecimiento de 11,36%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $16.900.701.378 entre los principales productos de exportación, se 

encuentran los siguientes: Máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un 

visualizador (847130); triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares 

con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o 

muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para 

entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase (950300); y 

las demás partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir mediante 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores  New Jersey

Rusia

Francia

India

Italia

Suiza

Reino Unido

Alemania

Japón

Canadá

China
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planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 (Máquinas, 

aparatos y material (excepto las máquinas herramienta de las partidas 8456 a 

8465) para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás elementos 

impresores; clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras 

litográficas); las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 

combinadas entre sí (844399). 

 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 30,06% y un valor para sus exportaciones de $10.886.243.507 dólares. Estas 

exportaciones desde Canadá se encuentran compuestas por: Aceites crudos de 

petróleo o de mineral bituminoso (270900); los demás aceites de petróleo o de 

mineral bituminoso (excepto aceites crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el 

elemento base; desechos aceites (271019); y níquel en bruto sin alear (750210). 

 

Japón ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

New Jersey con un valor de  $8.304.791.785 y un decrecimiento para el último año 

de 10,21%. Los tres principales productos que Japón exporta hacia el Estado de 

New Jersey, están representados por: Automóviles de turismo y demás vehículos 

automóviles concebidos principalmente para transporte de personas de cilindraje 

superior a 1500 CC. pero inferior o igual a 3000 CC. (870323); automóviles de 

turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte 

de personas de cilindraje superior a 3000 CC. (870324); y los demás 

medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 (sangre humana; 

sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; 

antisueros, demás fracciones de la sangre y producto inmunológicos, incluso 

modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas toxinas, cultivos 

de microorganismos, excepto las levaduras y productos similares), 30.05 (Guatas, 

gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, 
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sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 

acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 

odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos farmacéuticos a 

que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por productos mezclados o 

sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados 

(incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o 

acondicionados para la venta al por menor (300490). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 35, con un valor de $689.879.421, y 

aumentó en 48,01% alcanzando una participación de 0,55% para el total de las 

importaciones del Estado. Colombia exporta principalmente al Estado de New 

Jersey los tres siguientes productos: Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso (270900); café sin Tostar sin descafeinar (090111); y 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 

aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites (27.10) (271011). 

 

 

4. Análisis por parida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de New Jersey. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 
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Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

 

Tabla 37-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 
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Gráfica 37-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

23%

13%

10%

7%

5%
4%

4%4%3%
3%

24%

Participación paises proveedores de partida 
270900

Estados Unidos

China

Japón

República de Corea

Alemania

Holanda

Italia

Francia

Reino Unido

España

Otros
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Gráfica 37-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 29,47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles:  

Tabla 37-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso 

 

Tabla 37-6. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 
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29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 

 

 

Gráfica 37-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271011. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 

 

16%

8%

8%

8%

8%
5%5%

4%

4%

34%

Participación paises proveedores de partida 
271011

Estados Unidos

Singapur

México

Japón

República de Corea

Indonesia

Holanda

Alemania

Canadá

Otros
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Gráfica 37-8. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

35.19%. Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 47.53%%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

3. Partida 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³ 

 

Tabla 37-7. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 
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Gráfica 37-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870323. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 

 

29%

13%

6%

5%

5%

3%
3%3%2%2%

29%

Participación paises proveedores de partida 
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China
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Gráfica 37-10. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

4. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites 

 

Tabla 37-8. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.569.981.190 $25.601.013.870 
33,67

% 

37,86

% 

7 GB Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 35,85 39,74
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R % % 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 
HK

G 
Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 

39,39

% 

24,09

% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 

 

 

Gráfica 37-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

12%

10%

6%

6%

6%

5%
4%4%3%

44%

Participación paises proveedores de partida 
271019

Singapur

Estados Unidos

Holanda

Francia

China

Alemania

Reino Unido
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con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 37-12. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

5. Partida: 300490 

 

Nombre: Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 
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Tabla 37-9. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA Estados Unidos $36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% -14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 

6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 
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5%4%4%

4%

4%

36%

Participación paises proveedores de partida 
300490

Estados Unidos

Alemania

Bélgica

Francia

Italia

Reino Unido

Japón

Suiza

Holanda

España

Otros



1436 
 

Gráfica 37-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300490. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.700 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490 dólares. 

 

 

Gráfica 37-14. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Proveedores partida 300490
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Como se puede ver en la gráfica 37-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

 

6. Partida 870324 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³ 
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Tabla 37-10. 10 Principales países proveedores partida 870324. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $73.294.182.856 $104.806.403.936 $104.289.306.675 42,99% -0,49% 

1 USA Estados Unidos $36.163.781.107 $54.058.250.392 $55.712.866.074 49,48% 3,06% 

2 CHN China $5.508.018.741 $9.777.724.902 $12.413.205.165 77,52% 26,95% 

3 CAN Canadá $5.769.435.869 $7.890.705.475 $8.386.367.894 36,77% 6,28% 

4 RUS Rusia $1.616.510.604 $2.454.734.100 $3.217.040.519 51,85% 31,05% 

5 MEX México $1.695.112.802 $2.305.901.100 $2.652.712.517 36,03% 15,04% 

6 JPN Japón $1.497.946.265 $1.585.737.159 $2.195.437.812 5,86% 38,45% 

7 AUS Australia $1.500.547.215 $2.187.237.717 $2.153.912.980 45,76% -1,52% 

8 DEU Alemania $1.441.184.450 $1.491.817.640 $1.431.278.870 3,51% -4,06% 

9 CHE Suiza $970.712.175 $1.179.810.127 $1.394.120.143 21,54% 18,16% 

10 HKG Hong Kong $1.085.538.240 $1.293.147.893 $1.390.906.373 19,13% 7,56% 

31 COL Colombia $106.144.791 $184.379.181 $172.114.290 73.71% -6.65% 
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Gráfica 37-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870324. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870324, fue Estados Unidos con una 

participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $55.712.866.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de  

$12.413.205.165 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.386.367.894 dólares. 
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Gráfica 37-16. Proveedores partida 870324. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 37-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 3.06%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 77.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26,95%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 36.77%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 6.28%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.163.781.107 $ 54.058.250.392 $ 55.712.866.074

China $ 5.508.018.741 $ 9.777.724.902 $ 12.413.205.165

Canadá $ 5.769.435.869 $ 7.890.705.475 $ 8.386.367.894

Rusia $ 1.616.510.604 $ 2.454.734.100 $ 3.217.040.519

México $ 1.695.112.802 $ 2.305.901.100 $ 2.652.712.517

Japón $ 1.497.946.265 $ 1.585.737.159 $ 2.195.437.812

Australia $ 1.500.547.215 $ 2.187.237.717 $ 2.153.912.980

Alemania $ 1.441.184.450 $ 1.491.817.640 $ 1.431.278.870

Suiza $ 970.712.175 $ 1.179.810.127 $ 1.394.120.143

Hong Kong $ 1.085.538.240 $ 1.293.147.893 $ 1.390.906.373

Proveedores partida 870324
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Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$172.114.290 dólares, y un decrecimiento de 6.65%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 2.5%. Los países 

con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel, 

exceptuando a Corea que tiene un arancel de 2.5%.  

 

7. Partida 711021 

 

Nombre: Paladio: En bruto o en polvo 

 

Tabla 37-11. 10 Principales países proveedores partida 711021. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $2.947.925.323 $5.090.863.536 $8.054.421.209 72,69% 58,21% 

1 USA Estados Unidos $568.291.039 $989.919.324 $1.890.341.593 74,19% 90,96% 

2 JPN Japón $495.974.300 $1.067.796.690 $1.484.014.227 115,29% 38,98% 

3 DEU Alemania $413.161.040 $803.866.700 $1.130.610.430 94,56% 40,65% 

4 GBR Reino Unido $321.386.570 $344.777.960 $877.308.490 7,28% 154,46% 

5 CHE Suiza $380.830.000 $661.270.187 $777.787.329 73,64% 17,62% 

6 CHN China $159.644.103 $354.783.532 $657.318.616 122,23% 85,27% 

7 KOR Rep. de Corea $127.912.058 $325.682.670 $531.378.321 154,61% 63,16% 

8 BRA Brasil $53.835.564 $115.806.039 $182.122.370 115,11% 57,27% 

9 ITA Italia $104.736.160 $116.808.580 $147.446.300 11,53% 26,23% 

10 HKG Hong Kong $233.700.641 $112.983.100 $120.894.479 -51,65% 7% 

57 COL Colombia $34.301 $3.458 $- -89,92% -100% 
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Gráfica 37-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

711021. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 711021, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $1.890.341.593 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón con una participación del 18%, representado por un valor de   

$1.484.014.227 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 14% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.130.610.430 dólares. 
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Gráfica 37-18. Proveedores partida 711021. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un decrecimiento del 74%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento mayor del 

90%. Japón tuvo un decrecimiento durante el 2010 de 115%, frente a una tasa de 

crecimiento menor en el año siguiente equivalente a un 39%. Alemania tuvo un 

crecimiento del 95% en 2010, durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento menor, 

llegando a un 41%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 57 con un valor de importaciones para el 

2011 de $0 dólares y una participación de 0% de las importaciones mundiales. 

Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 100%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 568.291.039 $ 989.919.324 $ 1.890.341.593

Japón $ 495.974.300 $ 1.067.796.690 $ 1.484.014.227

Alemania $ 413.161.040 $ 803.866.700 $ 1.130.610.430

Reino Unido $ 321.386.570 $ 344.777.960 $ 877.308.490

Suiza $ 380.830.000 $ 661.270.187 $ 777.787.329

China $ 159.644.103 $ 354.783.532 $ 657.318.616

República de Corea $ 127.912.058 $ 325.682.670 $ 531.378.321

Brasil $ 53.835.564 $ 115.806.039 $ 182.122.370

Italia $ 104.736.160 $ 116.808.580 $ 147.446.300

Hong Kong $ 233.700.641 $ 112.983.100 $ 120.894.479

Proveedores partida 711021



1444 
 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida 711011 

 

Nombre: Platino en bruto o en polvo. 

 

Tabla 37-12. 10 Principales países proveedores partida 711011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$15.363.961.87

8 

$14.337.913.72

5 

$18.915.360.78

4 
-6,68% 31,93% 

1 JPN Japón $2.111.770.075 $2.591.449.657 $3.251.983.737 22,71% 25,49% 

2 
CH

N 
China $1.444.814.640 $2.488.315.126 $2.963.264.616 72,22% 19,09% 

3 
GB

R 
Reino Unido $615.590.320 $1.217.545.010 $2.842.857.780 97,78% 

133,49

% 

4 CHE Suiza $3.275.031.891 $2.317.305.706 $2.817.516.796 
-

29,24% 
21,59% 

5 USA 
Estados 

Unidos 
$1.549.987.899 $1.763.879.853 $2.178.935.988 13,80% 23,53% 

6 DEU Alemania $1.287.275.300 $1.677.098.770 $1.771.729.290 30,28% 5,64% 

7 
HK

G 
Hong Kong $1.819.133.036 $1.047.285.687 $1.428.127.993 

-

42,43% 
36,36% 

8 ITA Italia $428.509.460 $496.819.620 $498.990.200 15,94% 0,44% 

9 
MK

D 
Macedonia $- $- $341.878.743 0,nan 0,nan 

10 
KO

R 
Rep. de Corea $60.035.283 $118.837.776 $215.910.994 97,95% 81,69% 

53 COL Colombia $6.954 $- $415 -100% 0,inf 
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Gráfica 37-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

711011. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 711011, fue Japón con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $3.251.983.737 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 16%, representado por un valor de   

$2.963.264.616 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.842.857.780 dólares. 
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Gráfica 37-20. Proveedores partida 711011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón, durante el 2010, tuvo un decrecimiento del 23%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento similar del 25%. 

China tuvo un crecimiento durante el 2010 de 72%, frente a una tasa de 

crecimiento menor en el año siguiente equivalente a un 19%. Reino Unido tuvo un 

crecimiento del 98% en 2010, durante el 2011 mantuvo una tasa de crecimiento 

alta, llegando al 133%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 53 con un valor de importaciones para el 

2011 de $415 dólares y una participación de 0% de las importaciones mundiales. 

2009 2010 2011

Japón $ 2.111.770.075 $ 2.591.449.657 $ 3.251.983.737

China $ 1.444.814.640 $ 2.488.315.126 $ 2.963.264.616

Reino Unido $ 615.590.320 $ 1.217.545.010 $ 2.842.857.780

Suiza $ 3.275.031.891 $ 2.317.305.706 $ 2.817.516.796

Estados Unidos $ 1.549.987.899 $ 1.763.879.853 $ 2.178.935.988

Alemania $ 1.287.275.300 $ 1.677.098.770 $ 1.771.729.290

Hong Kong $ 1.819.133.036 $ 1.047.285.687 $ 1.428.127.993

Italia $ 428.509.460 $ 496.819.620 $ 498.990.200

República de Macedonia $ - $ - $ 341.878.743

República de Corea $ 60.035.283 $ 118.837.776 $ 215.910.994

Proveedores partida 711011
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida 180100 

 

Nombre: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 

 

Tabla 37-13. 10 Principales países proveedores partida 180100. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $8.595.707.765 $9.585.831.398 $10.678.632.820 11,52% 11,40% 

1 NLD Holanda $2.089.411.570 $2.175.727.440 $2.462.965.480 4,13% 13,20% 

2 DEU Alemania $1.045.861.910 $1.159.227.240 $1.476.770.900 10,84% 27,39% 

3 USA Estados Unidos $1.178.524.648 $1.250.897.020 $1.424.939.293 6,14% 13,91% 

4 MYS Malasia $769.420.882 $971.675.493 $1.007.545.988 26,29% 3,69% 

5 BEL Bélgica $467.023.710 $575.506.110 $725.197.300 23,23% 26,01% 

6 FRA Francia $492.488.570 $481.688.140 $486.840.700 -2,19% 1,07% 

7 ITA Italia $208.660.600 $275.680.040 $336.197.930 32,12% 21,95% 

8 GBR Reino Unido $421.554.880 $310.111.460 $308.272.140 -26,44% -0,59% 

9 ESP España $244.841.230 $310.978.980 $281.675.100 27,01% -9,42% 

10 TUR Turquía $171.672.082 $230.976.729 $275.472.020 34,55% 19,26% 

26 COL Colombia $15.086.427 $22.125.625 $25.427.152 46,66% 14,92% 
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Gráfica 37-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

180100. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 180100, fue Holanda con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor  $2.462.965.480 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 14%, representado por un valor de 

$1.476.770.900 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $1.424.939.293 dólares. 

 

28%

17% 16%

11%

8%

6%
4%4%3%3%

Paises proveedores de partida 180100

Holanda

Alemania

Estados Unidos

Malasia

Bélgica

Francia

Italia

Reino Unido

España

Turquía
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Gráfica 37-22. Proveedores partida 180100. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Holanda, durante el 2010, tuvo un crecimiento del 4%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento mayor del 13%. 

Alemania tuvo un crecimiento durante el 2010 de 11%, frente a una tasa de 

crecimiento mayor en el año siguiente equivalente a un 27%. Estados Unidos tuvo 

un crecimiento del 6% en 2010, durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento del 

14%. 

 

2009 2010 2011

Holanda $ 2.089.411.570 $ 2.175.727.440 $ 2.462.965.480

Alemania $ 1.045.861.910 $ 1.159.227.240 $ 1.476.770.900

Estados Unidos $ 1.178.524.648 $ 1.250.897.020 $ 1.424.939.293

Malasia $ 769.420.882 $ 971.675.493 $ 1.007.545.988

Bélgica $ 467.023.710 $ 575.506.110 $ 725.197.300

Francia $ 492.488.570 $ 481.688.140 $ 486.840.700

Italia $ 208.660.600 $ 275.680.040 $ 336.197.930

Reino Unido $ 421.554.880 $ 310.111.460 $ 308.272.140

España $ 244.841.230 $ 310.978.980 $ 281.675.100

Turquía $ 171.672.082 $ 230.976.729 $ 275.472.020

Proveedores partida 180100



1450 
 

Colombia se encuentra en el puesto 26 con un valor de importaciones para el 

2011 de $25.427.152 dólares y una participación de 0,24% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 14,9% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida 090111 

 

Nombre: Café sin tostar, sin descafeinar 

 

Tabla 37-14. 10 Principales países proveedores partida 090111. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%

-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$14.337.855.38

9 

$17.315.556.66

4 

$26.527.781.60

8 

20,77

% 
53,20% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$3.077.012.533 $3.737.571.289 $6.348.824.927 

21,47

% 
69,86% 

2 DEU Alemania $2.577.488.850 $3.134.873.590 $4.893.840.840 
21,63

% 
56,11% 

3 JPN Japón $1.069.904.509 $1.321.812.189 $1.945.760.531 
23,54

% 
47,20% 

4 ITA Italia $1.073.771.850 $1.129.597.250 $1.728.756.850 5,20% 53,04% 

5 BEL Bélgica $810.555.930 $908.972.100 $1.368.118.890 
12,14

% 
50,51% 

6 FRA Francia $614.087.740 $786.675.890 $1.059.570.480 
28,10

% 
34,69% 

7 ESP España $514.307.110 $611.818.610 $900.310.730 
18,96

% 
47,15% 

8 CAN Canadá $364.619.814 $506.903.133 $797.134.423 
39,02

% 
57,26% 

9 CHE Suiza $315.950.992 $430.592.418 $713.081.980 36,28 65,60% 
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% 

10 GBR Reino Unido $321.487.100 $396.957.580 $636.339.210 
23,48

% 
60,30% 

21 COL Colombia $76.849.315 $74.032.298 $162.117.020 -3,67% 
118,98

% 

 

 

Gráfica 37-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 

090111. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-23 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 090111, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.348.824.927 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 18%, representado por un valor de   

$4.893.840.840 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

24%
19%

7%

7%

5%

4%
3%3%3%2%

23%

Participacion paises proveedores de partida 
090111

Estados Unidos

Alemania

Japón

Italia

Bélgica

Francia

España

Canadá
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Reino Unido
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Japón con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.945.760.531 dólares. 

 

 

 

Gráfica 37-24. Proveedores partida 090111. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 37-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un crecimiento de 21%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un decrecimiento mayor, de 

70%. Alemania tuvo un crecimiento durante el 2010 de 22%, frente a una tasa de 

crecimiento de 56% en 2011. Japón tuvo un crecimiento de 23% en 2010, durante 

el 2011 tuvo una tasa de crecimiento mayor de 47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.077.012.533 $ 3.737.571.289 $ 6.348.824.927

Alemania $ 2.577.488.850 $ 3.134.873.590 $ 4.893.840.840

Japón $ 1.069.904.509 $ 1.321.812.189 $ 1.945.760.531

Italia $ 1.073.771.850 $ 1.129.597.250 $ 1.728.756.850

Bélgica $ 810.555.930 $ 908.972.100 $ 1.368.118.890

Francia $ 614.087.740 $ 786.675.890 $ 1.059.570.480

España $ 514.307.110 $ 611.818.610 $ 900.310.730

Canadá $ 364.619.814 $ 506.903.133 $ 797.134.423

Suiza $ 315.950.992 $ 430.592.418 $ 713.081.980

Reino Unido $ 321.487.100 $ 396.957.580 $ 636.339.210

Proveedores partida 090111
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Colombia se encuentra en el puesto 21 con un valor de importaciones para el 

2011 de $162.117.020 dólares y una participación de 0,61% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 118,98% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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38. NEW MEXICO 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de New México presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$2.530.554.889 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 62% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 847330, 284410, 840120, 847170, 854140, 848620, 851290, 854231, 

102900, 980100 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 38-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 847330 con un valor total de $512.819.243 dólares, este valor representa el 

20% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 284410 

con una participación de 7% y un valor de  $181.678.252 dólares. 

 

 

Gráfica 38-1. 10 Principales productos de New México 2011. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

847330 284410 840120 847170 854140 848620 851290 854231 102900 980100

10 Principales productos - New México 2011
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Tabla 38-1. 10 Principales productos importados por el Estado de New 
Mexico. Datos tomados de WiserTrade 

 

 

 

La Gráfica 38-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de New México. Como se puede ver, 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 8473.30 

Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 

(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 expresados ni comprendidos en otra parte) 

$512.819.24

3 

20,265

% 

2 2844.10 

Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones 

(incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que 

contengan uranio natural o compuestos de uranio natural 

$181.678.25

2 
7,179% 

3 8401.20 
Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus 

partes 

$175.756.51

1 
6,945% 

4 8471.70 Unidades de memoria 
$142.101.88

9 
5,615% 

5 8541.40 

Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las 

células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles; diodos emisores de luz 

$141.147.91

5 
5,578% 

6 8486.20 
Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos 

semiconductores o circuitos electrónicos integrados 

$102.880.15

2 
4,066% 

7 8512.90 

Partes de 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. 

$91.526.672 3,617% 

8 8542.31 

Procesadores y controladores, incluso combinados con 

memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 

relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 

$78.491.385 3,102% 

9 1029.00 Los demás animales vivos de la especie bovina $74.100.264 2,928% 

10 9801.00 Disposiciones de tratamiento especial $59.853.184 2,365% 
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en conjunto los 10 primeros productos representan el 62% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 847330 

con 20% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

284410 y la 840120 con 7,1% y 6,9% respectivamente. 

 

 

Gráfica 38-2. Participación 10 Principales productos de New Mexico 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

 

2. Histórico Importaciones New México 2009 – 2011 

 

En la Tabla 38-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el comportamiento 

durante el último período disminuyó el nivel de crecimiento a un 12% dentro del 

período 2010-2011, respecto al período 2009-2010, que tuvo un crecimiento 

bastante alto del 97%. 

20%

7%

7%

6%

6%
4%4%3%

3%
2%

38%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - NEW 
MÉXICO

847330

284410

840120

847170

854140
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851290
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Otros
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Tabla 38-2. Comportamiento de Importaciones de New Mexico. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $2.000.239.584 $3.163.984.816 $2.530.554.889 58,18% -20,02% 

1 847330 $138.809.877 $570.478.788 $512.819.243 310,98% -10,11% 

2 284410 $- $34.560.848 $181.678.252 0,inf% 425,68% 

3 840120 $59.987.847 $126.970.123 $175.756.511 111,66% 38,42% 

4 847170 $89.676.989 $240.805.295 $142.101.889 168,53% -40,99% 

5 854140 $2.772.010 $91.769.569 $141.147.915 3,210,58% 53,81% 

6 848620 $133.461.382 $293.608.263 $102.880.152 119,99% -64,96% 

7 851290 $72.236.592 $95.747.961 $91.526.672 32,55% -4,41% 

8 854231 $4.910.428 $169.079.241 $78.491.385 3,343,27% -53,58% 

9 10290 $33.652.733 $66.280.875 $74.100.264 96,96% 11,80% 

10 090111 $278.258.841 $518.655.395 $939.399.597 86,39% 81,12% 

 

La Gráfica 38-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

847330 tuvo un incremento considerable en su participación durante el período 

2009 al 2010, en el cual pasó de un 6% a un 18%, llegando a establecerse con 

una participación del 20% en el último período. La partida 284410, tuvo un 

crecimiento de mayor impacto, después de no tener representación en el 2009, 

llegó a tener una participación del 7%, lo que le representó un crecimiento del 425% 

en estos últimos 3 años. Finalmente la partida 840120 mantuvo un crecimiento del 

2% anual. 
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Gráfica 38-3. Comportamiento de Importaciones de New Mexico. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de New México: 

 

A continuación, la Tabla 38-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de New México: 

 

Tabla 38-3. 10 Principales países proveedores de New Mexico. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $2.000.239.584 $3.163.984.816 $2.530.554.889 58.18% -20,02% 100% 

1 China $376.762.378 $757.748.738 $831.030.923 101,12% 9,67% 32,84% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones New 
México

847330

284410

840120

847170

854140

848620

851290

854231

102900

980100

Otros
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2 Canadá $156.116.351 $203.731.029 $390.173.494 30,50% 91,51% 15,42% 

3 México $652.364.392 $634.845.411 $346.906.953 -2,69% -45,36% 13,71% 

4 Japón $237.538.432 $454.653.175 $202.134.808 91,40% -55,54% 7,99% 

5 Holanda $78.397.373 $137.716.563 $166.157.702 75,66% 20,65% 6,57% 

6 Alemania $61.436.428 $140.574.701 $106.167.770 128,81% -24,48% 4,20% 

7 Costa Rica $138.706 $298.324.176 $73.090.186 214,976% -75,50% 2,89% 

8 Malasia $88.120.782 $47.095.992 $64.959.807 -46,56% 37,93% 2,57% 

9 Reino Unido $36.063.337 $49.179.777 $61.792.193 36,37% 25,65% 2,44% 

10 Tailandia $32.167.980 $75.132.900 $51.827.289 133,56% -31,02% 2,05% 

54 Colombia $375.930 $177.641 $164.113 -52,75% -7,62% 065% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $831.030.923 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 10% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por $757.748.738 dólares. 

 

La gráfica 38-4, Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de New México teniendo en cuenta 

los últimos tres años, como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

fue China llegando a un porcentaje de crecimiento de 10%, Sus exportaciones 

llegaron a  $831.030.923 dólares, En segundo lugar se encuentra Canadá, que en 

último año obtuvo un decrecimiento de 91%, 3 veces el crecimiento del período 

anterior del 30%, este último período presentó un valor de $390.173.494 dólares. 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

New México con un valor de $346.906.953 dólares y un decrecimiento para 2011 

del 45%, respecto a un decrecimiento anterior del 3%. 
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Gráfica 38-4. Principales países proveedores de New Mexico. Datos tomados 
de WiserTrade 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China llegando a 

una tasa de crecimiento de 9,67%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a $831.030.923 dólares, están compuestas por tres principales productos: 

Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 expresados ni 

comprendidos en otra parte) (847330); unidades de Memoria (847170); y 

dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, 

aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz 

(854140). 

 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que en último año obtuvo un crecimiento 

de 91,51% y un valor para sus exportaciones de $390.173.494 dólares. Estas 

exportaciones desde México se encuentran compuestas por tres principales 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores  New Mexico

Tailandia

Reino Unido

Malasia

Costa Rica

Alemania

Holanda

Jaón

México

Canadá

China



1461 
 

productos: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 

expresados ni comprendidos en otra parte) (847330); unidades de memoria 

(847170); y dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 

fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores 

de luz (854140). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

New México con un valor de $346.906.953 dólares y un decrecimiento para el 

último año de 45,36%. Los tres principales productos que China exporta hacia el 

Estado de New México son: Partes de 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 (851290); los demás animales vivos de la especie bovina 

(010290); y frutos de los géneros Capsicum o Pimenta (070960). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 54, con un valor de $164.113, y un 

decrecimiento de 7,62% alcanzando una participación de 065% para el total de las 

importaciones del Estado. Colombia exporta principalmente al Estado de New 

México: Disposiciones de tratamiento especial (980100); los demás tejidos de 

punto de fibras sintéticas crudos o blanqueados (600631); y las demás de las 

demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 

partidas 39.01 a 39.14 (392690). 

 

 

4. Análisis por parida arancelaria: 
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A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de New México. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida 847330 

 

Nombre: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 

expresados ni comprendidos en otra parte). 

 

Tabla 38-4. 10 Principales países proveedores partida 847330. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$119.373.327.81

5 

$145.370.125.77

6 

$124.374.643.30

6 
21,78% 

-

14,44% 

1 
HK

G 
Hong Kong $15.543.611.575 $19.634.354.109 $19.358.237.689 26,32% -1,41% 

2 
CH

N 
China $13.115.729.411 $18.654.082.024 $16.698.585.586 42,23% 

-

10,48% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$18.078.476.024 $22.205.893.897 $15.549.744.152 22,83% 

-

29,97% 

4 NLD Holanda $8.808.273.570 $9.956.003.390 $10.375.177.980 13,03% 4,21% 

5 
GB

R 
Reino Unido $3.795.170.970 $9.180.471.490 $9.087.784.490 

141,90

% 
-1,01% 

6 
SG

P 
Singapur $6.746.062.591 $7.531.536.590 $6.672.178.901 11,64% 

-

11,41% 

7 
ME

X 
México $3.337.087.158 $5.381.567.125 $5.016.449.351 61,27% -6,78% 
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8 
DE

U 
Alemania $4.502.072.920 $5.099.844.230 $4.658.604.240 13,28% -8,65% 

9 
MY

S 
Malasia $5.728.975.360 $5.113.186.499 $4.506.505.170 

-

10,75% 

-

11,87% 

10 THA Tailandia $4.008.313.310 $4.028.259.196 $3.558.981.990 0,50% 
-

11,65% 

56 COL Colombia $36.276.745 $37.387.729 $34.624.115 3,06% -7,39% 

 

 

Gráfica 38-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847330. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-5 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847330 fue Hong Kong con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $19.358.237.689 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 13%, representado por un valor de 

$16.698.585.586 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Estados Unidos con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $15.549.744.152 dólares. 

 

 

Gráfica 38-6. Proveedores partida 847330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 26%, sin embargo, entre 2010 y 2011, tuvo un 

decrecimiento de 1,4%. China, creció más en el periodo anterior con un 42%, 

frente a un decrecimiento del 10% en el periodo 2010 y 2011. Las importaciones 

de Estados Unidos tuvieron un decrecimiento, pasando de un crecimiento del 22% 

en 2009 y 2010, a un decrecimiento del 29% entre 2010 y 2011. 

 

2009 2009 2011

Hong Kong $ 15.543.611.575 $ 19.634.354.109 $ 19.358.237.689

China $ 13.115.729.411 $ 18.654.082.024 $ 16.698.585.586

Estados Unidos $ 18.078.476.024 $ 22.205.893.897 $ 15.549.744.152

Holanda $ 8.808.273.570 $ 9.956.003.390 $ 10.375.177.980

Reino Unido $ 3.795.170.970 $ 9.180.471.490 $ 9.087.784.490

Singapur $ 6.746.062.591 $ 7.531.536.590 $ 6.672.178.901

México $ 3.337.087.158 $ 5.381.567.125 $ 5.016.449.351

Alemania $ 4.502.072.920 $ 5.099.844.230 $ 4.658.604.240

Malasia $ 5.728.975.360 $ 5.113.186.499 $ 4.506.505.170

Tailandia $ 4.008.313.310 $ 4.028.259.196 $ 3.558.981.990

Proveedores partida 847330
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Colombia se encuentra en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 

2011 de $34.624.115 dólares y una participación de 0,02% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 7,39%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida 284410 

 

Nombre: Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el 

cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o 

compuestos de uranio natural. 

 

Tabla 38-5. 10 Principales países proveedores partida 284410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $6.037.418.491 $7.248.353.901 $8.720.891.028 20,06% 20,32% 

1 CHN China $626.020.728 $1.952.183.540 $1.873.452.308 211,84% -4,03% 

2 FRA Francia $1.741.239.590 $1.511.185.240 $1.737.054.910 -13,21% 14,95% 

3 GBR Reino Unido $1.033.370.970 $851.659.950 $1.006.786.910 -17,58% 18,21% 

4 CAN Canadá $501.716.411 $666.529.827 $985.920.194 32,85% 47,92% 

5 USA Estados Unidos $426.859.184 $479.910.580 $916.297.667 12,43% 90,93% 

6 DEU Alemania $570.093.920 $692.187.430 $803.907.290 21,42% 16,14% 

7 NLD Holanda $677.911.610 $562.464.170 $785.500.740 -17,03% 39,65% 

8 RUS Rusia $379.043.802 $432.947.485 $526.471.666 14,22% 21,60% 

9 KOR Rep. de Corea $37.221.692 $50.540.666 $59.456.166 35,78% 17,64% 

10 ARG Argentina $20.675.417 $13.836.783 $17.079.961 -33,08% 23,44% 
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No hay datos para Colombia 

 

 

Gráfica 38-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

284410. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 284410, fue China con una 

participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.873.452.308 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia con una participación del 20%, representado por un valor de   

$1.737.054.910 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.006.786.910 dólares. 
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Gráfica 38-8. Proveedores partida 284410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido China, durante el 2010, tuvo un gran crecimiento de 211%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un decrecimiento, de 4%. Francia 

tuvo un decrecimiento durante el 2010 de 13%, frente a una tasa de crecimiento 

de 15% en 2011. Reino Unido tuvo un decrecimiento de 18% en 2010, durante el 

2011 tuvo una tasa de crecimiento mayor de 18%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 60, sin embargo no tiene una participación 

cuantificable, ya que no hay datos de importaciones durante el 2011, ni tampoco 

de los países que se encuentran sobre éste puesto. 

2009 2010 2011

China $ 626.020.728 $ 1.952.183.540 $ 1.873.452.308

Francia $ 1.741.239.590 $ 1.511.185.240 $ 1.737.054.910

Reino Unido $ 1.033.370.970 $ 851.659.950 $ 1.006.786.910

Canadá $ 501.716.411 $ 666.529.827 $ 985.920.194

Estados Unidos $ 426.859.184 $ 479.910.580 $ 916.297.667

Alemania $ 570.093.920 $ 692.187.430 $ 803.907.290

Holanda $ 677.911.610 $ 562.464.170 $ 785.500.740

Rusia $ 379.043.802 $ 432.947.485 $ 526.471.666

Rep. de Corea $ 37.221.692 $ 50.540.666 $ 59.456.166

Argentina $ 20.675.417 $ 13.836.783 $ 17.079.961

Otros $ 23.265.167 $ 34.908.230 $ 8.963.216

Proveedores partida 284410
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Aranceles: 

Tabla 38-6. Arancel para la partida 284410. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

284410 
Arancel General Países y Tratados 

Subpartidas 

2844.10.10 5% Exento 

2844.10.20 Exento  

2844.10.50 5% Exento 

 

3. Partida 840120 

 

Nombre: Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes  

 

Tabla 38-7. 10 Principales países proveedores partida 840120. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $510.876.339 $673.026.109 $883.025.390 31,74% 31,20% 

1 NLD Holanda $219.870.590 $204.328.790 $320.856.420 -7,07% 57,03% 

2 FRA Francia $3.890.760 $118.751.750 $242.963.230 2,952,15% 104,60% 

3 USA Estados Unidos $74.083.603 $129.792.326 $176.094.945 75,20% 35,67% 

4 DEU Alemania $128.067.670 $137.145.760 $134.465.610 7,09% -1,95% 

5 MYS Malasia $2.351.379 $1.003.754 $2.331.590 -57,31% 132,29% 

6 JOR Jordania $1.718.240 $- $982.395 -100% 0,inf 

7 PAK Pakistán $- $- $866.486 0,nan 0,inf 

8 AUT Austria $3.236.490 $1.350.610 $602 -58,27% -55,39% 

9 IDN Indonesia $3.625.304 $180.63 $534.189 -95,02% 195,74% 

10 SGP Singapur $591.119 $63.86 $476.689 -89,20% 646,46% 

31 COL Colombia $- $- $18.296 0,nan 0,inf 
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Gráfica 38-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

840120. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38- 9 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 840120, fue Holanda con una 

participación del 36% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor  $320.856.420 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia con una participación del 27%, representado por un valor de  

$242.963.230 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 20% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $176.094.945 dólares. 
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Gráfica 38-10. Proveedores partida 840120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Holanda, durante el 2010, tuvo un decrecimiento del 7%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento mayor del 57%. 

Francia tuvo un crecimiento durante el 2010 de 2.952%, frente a una tasa de 

crecimiento menor, pero igualmente grande en el año siguiente equivalente a un 

105%. Estados Unidos tuvo un crecimiento del 75% en 2010, durante el 2011 tuvo 

una tasa de crecimiento menor, del 36%. 

 

2009 2010 2011

Holanda $ 219.870.590 $ 204.328.790 $ 320.856.420

Francia $ 3.890.760 $ 118.751.750 $ 242.963.230

Estados Unidos $ 74.083.603 $ 129.792.326 $ 176.094.945

Alemania $ 128.067.670 $ 137.145.760 $ 134.465.610

Malasia $ 2.351.379 $ 1.003.754 $ 2.331.590

Jordania $ 1.718.240 $ - $ 982.395

Pakistán $ - $ - $ 866.486

Austria $ 3.236.490 $ 1.350.610 $ 602

Indonesia $ 3.625.304 $ - $ 534.189

Singapur $ 591.119 $ - $ 476.689

Proveedores partida 840120
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Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $18.296 dólares y una participación de 0% de las importaciones 

mundiales.  

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida 847170 

 

Nombre: Unidades de memoria 

 

Tabla 38-8. 10 Principales países proveedores partida 847170. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Descripción 2009 2009 2011 

2009%

-

2010% 

2010%- 

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$68.128.171.57

6 

$79.195.747.57

2 

$80.373.171.33

6 

16,25

% 
1,49% 

1 CHN China 
$16.679.563.72

8 

$20.768.718.43

6 

$22.354.989.45

5 

24,52

% 
7,64% 

2 HKG Hong Kong $6.851.544.145 $8.372.004.558 $9.970.634.163 
22,19

% 
19,09% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$9.150.993.725 

$10.448.106.67

6 
$9.963.831.731 

14,17

% 
-4,64% 

4 DEU Alemania $4.236.998.150 $4.437.297.080 $4.508.779.790 4,73% 1,61% 

5 NLD Holanda $4.274.974.850 $4.566.359.270 $4.098.810.040 6,82% 
-

10,24% 

6 JPN Japón $3.015.804.960 $3.420.382.086 $3.274.479.548 
13,42

% 
-4,27% 

7 MEX México $1.877.025.035 $2.225.097.228 $2.752.687.029 
18,54

% 
23,71% 

8 GBR Reino Unido $1.835.666.600 $2.065.057.810 $2.079.834.680 
12,50

% 
0,72% 

9 SGP Singapur $1.586.964.482 $1.912.847.457 $1.849.955.747 
20,53

% 
-3,29% 
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10 CZE 
República 

Checa 
$1.474.211.760 $1.909.268.980 $1.761.182.160 

29,51

% 
-7,76% 

46 COL Colombia $37.185.429 $44.952.015 $55.232.428 
20,89

% 
22,87% 

 

 

Gráfica 38-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847170. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847170 fue China con una 

participación del 28% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $22.354.989.455 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

$9.970.634.163 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $9.963.831.731 dólares. 

 

28% 12%

12%

6%

5%

4%
4%3%2%2%

22%

Participación paises proveedores de partida 
847170

China

Hong Kong

Estados Unidos

Alemania

Holanda

Japón

México

Reino Unido

Singapur

República Checa

Otros



1473 
 

 

Gráfica 38-12. Proveedores partida 847170. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 24%, sin embargo, entre 2010 y 2011, el 

crecimiento fue de solo 7%. Hong Kong, creció más en el periodo anterior con un 

22%, frente a un similar 19% del periodo 2010 y 2011. Las importaciones de 

Estados Unidos tuvieron un decrecimiento, pasando de un crecimiento del 14% en 

2009 y 2010, a un decrecimiento del 4% entre 2010 y 2011. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 46 con un valor de importaciones para el 

2011 de $55.232.428 dólares y una participación de 0,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 22,87% 

2009 2009 2011

China $ 16.679.563.728 $ 20.768.718.436 $ 22.354.989.455

Hong Kong $ 6.851.544.145 $ 8.372.004.558 $ 9.970.634.163

Estados Unidos $ 9.150.993.725 $ 10.448.106.676 $ 9.963.831.731

Alemania $ 4.236.998.150 $ 4.437.297.080 $ 4.508.779.790

Holanda $ 4.274.974.850 $ 4.566.359.270 $ 4.098.810.040

Japón $ 3.015.804.960 $ 3.420.382.086 $ 3.274.479.548

México $ 1.877.025.035 $ 2.225.097.228 $ 2.752.687.029

Reino Unido $ 1.835.666.600 $ 2.065.057.810 $ 2.079.834.680

Singapur $ 1.586.964.482 $ 1.912.847.457 $ 1.849.955.747

República Checa $ 1.474.211.760 $ 1.909.268.980 $ 1.761.182.160

Proveedores partida 847170
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida 854140 

 

Nombre: Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 

fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores 

de luz. 

 

Tabla 38-9. 10 Principales países proveedores partida 854140. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $40.356.886.011 
$75.787.988.91

4 

$74.947.978.72

6 
87,79% -1,11% 

1 DEU Alemania $10.063.335.860 
$16.854.395.10

0 

$13.029.550.57

0 
67,48% 

-

22,69% 

2 ITA Italia $2.874.506.520 
$11.598.954.86

0 
$9.558.178.810 

303,51

% 

-

17,59% 

3 CHN China $4.288.239.942 $7.253.900.754 $8.004.958.721 69,16% 10,35% 

4 NLD Holanda $2.357.810.510 $5.988.974.340 $7.440.301.850 
154,01

% 
24,23% 

5 USA 
Estados 

Unidos 
$2.550.891.806 $4.338.352.442 $7.082.629.261 70,07% 63,26% 

6 HKG Hong Kong $2.109.065.001 $3.204.727.259 $3.636.986.624 51,95% 13,49% 

7 FRA Francia $1.711.282.350 $2.897.855.330 $3.267.708.240 69,34% 12,76% 

8 KOR 
República 

de Corea 
$1.996.026.072 $2.781.543.811 $2.822.816.915 39,35% 1,48% 

9 BEL Bélgica $1.675.094.250 $1.813.199.850 $2.728.842.680 8,24% 50,50% 

10 JPN Japón $1.217.306.016 $2.194.971.751 $2.306.310.670 80,31% 5,07% 

51 COL Colombia $6.114.714 $9.187.653 $13.928.593 50,25% 51,60% 
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Gráfica 38-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854140. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854140, fue Alemania con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $13.029.550.570 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia con una participación del 13%, representado por un valor de $9.558.178.810 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 11% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $8.004.958.721 dólares. 
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Gráfica 38-14. Proveedores partida 854140. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 38-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante el 2010, tuvo un crecimiento del 67%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un nivel opuesto, decreció un 22%. 

Italia tuvo un crecimiento de gran forma durante el 2010 representado por una tasa 

del 303%, frente a un decrecimiento durante el 2011 del 17%. China tuvo un 

crecimiento del 69% durante el 2010, frente a un crecimiento del 10% en el 2011, 

comportamiento similar a Italia, primer año un gran crecimiento frente un 

crecimiento menor en 2011.  

 

2009 2010 2011

Alemania $ 10.063.335.860 $ 16.854.395.100 $ 13.029.550.570

Italia $ 2.874.506.520 $ 11.598.954.860 $ 9.558.178.810

China $ 4.288.239.942 $ 7.253.900.754 $ 8.004.958.721

Holanda $ 2.357.810.510 $ 5.988.974.340 $ 7.440.301.850

Estados Unidos $ 2.550.891.806 $ 4.338.352.442 $ 7.082.629.261

Hong Kong $ 2.109.065.001 $ 3.204.727.259 $ 3.636.986.624

Francia $ 1.711.282.350 $ 2.897.855.330 $ 3.267.708.240

República de Corea $ 1.996.026.072 $ 2.781.543.811 $ 2.822.816.915

Bélgica $ 1.675.094.250 $ 1.813.199.850 $ 2.728.842.680

Japón $ 1.217.306.016 $ 2.194.971.751 $ 2.306.310.670

Proveedores partida 854140
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Colombia se encuentra en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 

2011 de $13.928.593 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 51,6% 

 

Aranceles: 

Tabla 38-10. Arancel para la partida 854140. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

854140 
Arancel General 

Países Aliados (TLC) - 

Estados Unidos Subpartidas 

8541.40.20 Exento Exentos 

8541.40.60 Exento Exentos 

8541.40.70 Exento Exentos 

8541.40.80 Exento Exentos 

8541.40.95 Exento Exentos 

 

6. Partida 848620 

 

Nombre: Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos semiconductores 

o circuitos electrónicos integrados 

 

Tabla 38-11. 10 Principales países proveedores partida 848620. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rang

o 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%- 

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$10.439.235.8

45 

$25.215.118.7

03 

$26.178.793.2

38 

141,54

% 
3,82% 

1 
CH

N 
China 

$1.979.930.20

6 

$4.519.986.54

6 

$7.146.313.62

5 

128,29

% 
58,10% 

2 
KO

R 

República de 

Corea 

$2.213.588.45

3 

$6.726.407.39

5 

$5.803.515.13

8 

203,87

% 
-13,72% 
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3 
US

A 
Estados Unidos 

$1.839.119.52

6 

$3.074.388.72

9 

$5.436.658.78

5 
67,17% 76,84% 

4 JPN Japón $474.070.846 
$1.133.468.54

8 

$1.706.286.05

5 

139,09

% 
50,54% 

5 
DE

U 
Alemania $347.218.810 $931.995.360 

$1.437.268.64

0 

168,42

% 
54,21% 

6 
SG

P 
Singapur $552.818.620 

$1.332.682.33

2 

$1.400.630.46

1 

141,07

% 
5,10% 

7 ISR Israel $113.602.000 $58.548.000 
$1.291.722.00

0 

-

48,46% 

2106,26

% 

8 ITA Italia $27.370.760 $101.177.460 $354.108.350 
269,66

% 
249,99% 

9 
RU

S 
Rusia $28.152.587 $20.604.588 $329.023.368 

-

26,81% 

1496,85

% 

10 
MY

S 
Malasia $80.764.507 $219.316.616 $230.581.032 

171,55

% 
5,14% 

65 
CO

L 
Colombia $115.298 $188.068 $14.826 63,11% -92,12% 

 

 

Gráfica 38-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

848620. Datos tomados de WiserTrade.. 
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22%
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Como se puede ver en la gráfica 38-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 848620 fue China con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.146.313.625 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea con una participación del 22%, representado por un valor de 

$5.803.515.138 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 21% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $5.436.658.785 dólares. 

 

 

Gráfica 38-16. Proveedores partida 848620. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2010 2011

China $ 1.979.930.206 $ 4.519.986.546 $ 7.146.313.625

República de Corea $ 2.213.588.453 $ 6.726.407.395 $ 5.803.515.138

Estados Unidos $ 1.839.119.526 $ 3.074.388.729 $ 5.436.658.785

Japón $ 474.070.846 $ 1.133.468.548 $ 1.706.286.055

Alemania $ 347.218.810 $ 931.995.360 $ 1.437.268.640

Singapur $ 552.818.620 $ 1.332.682.332 $ 1.400.630.461

Israel $ 113.602.000 $ 58.548.000 $ 1.291.722.000

Italia $ 27.370.760 $ 101.177.460 $ 354.108.350

Rusia $ 28.152.587 $ 20.604.588 $ 329.023.368

Malasia $ 80.764.507 $ 219.316.616 $ 230.581.032

Proveedores partida 848620
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Como se puede ver en la gráfica 38-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido China el cual ha mantenido un crecimiento, mayor en el primer periodo de 

2009 y 2010 con un 128%, frente a un crecimiento del 58% entre 2010 y 2011. 

República de Corea tuvo una variación fuerte entre el 2009 y 2011, al 2010 tuvo 

un crecimiento del 203%, pero al 2011 tuvo un decrecimiento del 13%. Estados 

Unidos mantuvo su crecimiento con 67% entre 2009 y 2010, y con un 76% entre 

2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 65 con un valor de importaciones para el 

2011 de $14.826 dólares y una participación de 001% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 92,12% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida 851290 

 

Nombre: Partes de 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. 

 

Tabla 38-12. 10 Principales países proveedores partida 851290. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $3.673.055.411 $4.640.964.990 $5.108.401.126 26,35% 10,07% 

1 USA Estados Unidos $594.870.661 $798.306.208 $882.949.753 34,20% 10,60% 

2 DEU Alemania $418.258.130 $493.888.680 $554.301.810 18,08% 12,23% 

3 CHN China $281.319.856 $379.176.815 $414.395.718 34,78% 9,29% 

4 FRA Francia $249.035.920 $266.165.170 $283.086.860 6,88% 6,36% 

5 MEX México $211.719.593 $262.494.564 $276.558.070 23,98% 5,36% 

6 BEL Bélgica $206.738.960 $221.942.970 $239.820.860 7,35% 8,06% 
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7 CZE República Checa $122.257.910 $150.237.100 $200.189.850 22,89% 33,25% 

8 CAN Canadá $122.415.012 $165.176.162 $199.524.136 34,93% 20,79% 

9 GBR Reino Unido $93.701.070 $143.779.650 $169.979.060 53,45% 18,22% 

10 ITA Italia $137.346.820 $165.146.540 $164.978.590 20,24% -0,10% 

40 COL Colombia $4.497.716 $5.640.984 $7.874.298 25,42% 39,59% 

 

 

Gráfica 38-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851290. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851290, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor  $882.949.753 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 11%, representado por un valor de   

17%

11%

8%

6%

5%

5%
4%

4%3%3%

34%

Participación paises proveedores de partida 
851290

Estados Unidos

Alemania

China

Francia

México

Bélgica

República Checa

Canadá

Reino Unido

Italia

Otros
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$554.301.810 Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 

8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  $554.301.810. 

 

 

Gráfica 38-18. Proveedores partida 851290. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un decrecimiento del 34%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento menor del 

10%. Alemania tuvo un crecimiento durante el 2010 de 18%, frente a una tasa de 

crecimiento menor de 12%. China tuvo un crecimiento del 35% en 2010, durante el 

2011 tuvo una tasa de crecimiento menor de 9%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 594.870.661 $ 798.306.208 $ 882.949.753

Alemania $ 418.258.130 $ 493.888.680 $ 554.301.810

China $ 281.319.856 $ 379.176.815 $ 414.395.718

Francia $ 249.035.920 $ 266.165.170 $ 283.086.860

México $ 211.719.593 $ 262.494.564 $ 276.558.070

Bélgica $ 206.738.960 $ 221.942.970 $ 239.820.860

República Checa $ 122.257.910 $ 150.237.100 $ 200.189.850

Canadá $ 122.415.012 $ 165.176.162 $ 199.524.136

Reino Unido $ 93.701.070 $ 143.779.650 $ 169.979.060

Italia $ 137.346.820 $ 165.146.540 $ 164.978.590

Importadores partida 851290
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Colombia se encuentra en el puesto 40 con un valor de importaciones para el 

2011 de $7.874.298 dólares y una participación de 0,15% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 39,6% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida 854231 

 

Nombre: Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 

sincronización, u otros circuitos. 

 

Tabla 38-13. 10 Principales países proveedores partida 854231. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rang

o 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%200

9- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$158.679.947.0

55 

$196.330.013.8

39 

$212.198.383.8

85 

23,73

% 
8,08% 

1 
CH

N 
China 

$70.975.088.24

4 

$86.048.223.20

2 

$98.049.070.89

2 

21,24

% 

13,95

% 

2 
HK

G 
Hong Kong 

$21.153.374.07

2 

$25.046.956.21

4 

$25.853.505.42

0 

18,41

% 
3,22% 

3 
US

A 
Estados Unidos $6.197.297.217 $9.166.338.980 

$14.394.284.45

3 

47,91

% 

57,03

% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$11.450.456.46

9 

$13.038.273.05

8 

$13.556.908.44

2 

13,87

% 
3,98% 

5 
MY

S 
Malasia $7.506.186.785 

$11.142.248.21

9 
$9.611.525.289 

48,44

% 

-

13,74

% 

6 
SG

P 
Singapur $5.747.725.843 $7.679.318.396 $7.896.372.478 

33,61

% 
2,83% 

7 
ME

X 
México $4.096.491.626 $5.634.719.944 $6.400.036.996 

37,55

% 

13,58

% 
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8 
DE

U 
Alemania $3.889.188.140 $5.091.353.780 $5.735.863.050 

30,91

% 

12,66

% 

9 JPN Japón $4.160.553.719 $4.338.375.993 $4.243.306.971 4,27% -2,19% 

10 
TH

A 
Tailandia $2.391.446.317 $3.332.693.634 $3.186.358.108 

39,36

% 
-4,39% 

45 
CO

L 
Colombia $19.923.892 $27.149.998 $32.021.332 

36,27

% 

17,94

% 

 

 

Gráfica 38-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854231. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854231, fue China con una 

participación del 46% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $98.049.070.892 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

$25.853.505.420. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

46%

12%

7%

6%

5%
4%

3%3%2%

12%

Participación paises proveedores de partida 
854231

China

Hong Kong

Estados Unidos

República de Corea

Malasia

Singapur

México

Alemania

Japón

Otros
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Unidos con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.394.284.453. 

 

 

Gráfica 38-20. Proveedores partida 854231. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 21%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 13%. Hong Kong tuvo un 

crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 18%, frente a una tasa 

menor en 2011 del 3%. Estados Unidos tuvo un crecimiento del 47% durante el 

2010, frente a un crecimiento del 57% en el 2011.  

 

2009 2010 2011

China $ 70.975.088.244 $ 86.048.223.202 $ 98.049.070.892

Hong Kong $ 21.153.374.072 $ 25.046.956.214 $ 25.853.505.420

Estados Unidos $ 6.197.297.217 $ 9.166.338.980 $ 14.394.284.453

República de Corea $ 11.450.456.469 $ 13.038.273.058 $ 13.556.908.442

Malasia $ 7.506.186.785 $ 11.142.248.219 $ 9.611.525.289

Singapur $ 5.747.725.843 $ 7.679.318.396 $ 7.896.372.478

México $ 4.096.491.626 $ 5.634.719.944 $ 6.400.036.996

Alemania $ 3.889.188.140 $ 5.091.353.780 $ 5.735.863.050

Japón $ 4.160.553.719 $ 4.338.375.993 $ 4.243.306.971

Tailandia $ 2.391.446.317 $ 3.332.693.634 $ 3.186.358.108

Proveedores partida 854231
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Colombia se encuentra en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 

2011 de $32.021.332 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 17,94% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida 010290 

 

Nombre: Los demás animales vivos de la especie bovina 

 

Tabla 38-14. 10 Principales países proveedores partida 010290. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%

-

2010% 

2010%-

2011% 
% 

TOTAL PAÍSES 
$5.583.531.9

61 

$6.781.425.7

59 

$6.631.750.7

85 

21,45

% 
-2,21% 100% 

1 ITA Italia 
$1.324.865.9

90 

$1.453.879.8

50 

$1.534.293.6

60 
9,74% 5,53% 

23,14

% 

2 
US

A 

Estados 

Unidos 

$1.320.927.2

39 

$1.600.273.1

10 

$1.474.062.9

92 

21,15

% 
-7,89% 

22,23

% 

3 
VE

N 
Venezuela $595.846.391 $968.973.941 $603.151.490 

62,62

% 

-

37,75% 
9,09% 

4 
TU

R 
Turquía $- $208.423.029 $555.783.158 0,inf 

166,66

% 
8,38% 

5 IDN Indonesia $437.963.859 $447.165.097 $328.300.975 2,10% 
-

26,58% 
4,95% 

6 LBN Lebanon $199.909.162 $269.507.090 $277.353.405 
34,81

% 
2,91% 4,18% 

7 NLD Holanda $249.078.120 $227.133.690 $242.091.600 -8,81% 6,59% 3,65% 

8 ESP España $194.298.270 $202.014.110 $210.889.630 3,97% 4,39% 3,18% 

9 BEL Bélgica $139.798.820 $136.979.080 $136.391.040 -2,02% -0,43% 2,06% 

10 AUT Austria $125.167.790 $114.383.810 $127.700.940 -8,62% 11,64% 1,93% 

89 CO Colombia $47.095 $13.223 $- - -100% 0% 
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L 71,92

% 

 

 

Gráfica 38-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

010290. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 010290, fue Italia con una 

participación del 23,14% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor $1.534.293.660  dólares. El segundo país de mayor 

consumo fue Estados Unidos con una participación del 22,23%, representado por 

un valor de $1.474.062.992. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Venezuela con el 9,09% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$603.151.490. 

 

23%
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9%

9%
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4%
4%3%2%2%
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Gráfica 38-22. Proveedores partida 010290. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 38-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante el 2010, tuvo un crecimiento del 9,74%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento del 5,53%. Estados 

Unidos tuvo un crecimiento durante el 2010 del 21,15%, frente a un decrecimiento 

durante el 2011 equivalente a 7,89%. Venezuela tuvo un crecimiento de 62,62% en 

2010, sin embargo durante 2011 tuvo un decrecimiento de 37,75%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 89 con un valor de importaciones para el 

2010 de $13.223 dólares, para el 2011, no hay datos registrados en importaciones 

de ésta partida. Su participación es de 00% de las importaciones mundiales. Tuvo 

2009 2010 2011

Italia $ 1.324.865.990 $ 1.453.879.850 $ 1.534.293.660

Estados Unidos $ 1.320.927.239 $ 1.600.273.110 $ 1.474.062.992

Venezuela $ 595.846.391 $ 968.973.941 $ 603.151.490

Turquia $ - $ 208.423.029 $ 555.783.158

Indonesia $ - $ 208.423.029 $ 555.783.158

Libano $ 199.909.162 $ 269.507.090 $ 277.353.405

Holanda $ 249.078.120 $ 227.133.690 $ 242.091.600

España $ 194.298.270 $ 202.014.110 $ 210.889.630

Bélgica $ 139.798.820 $ 136.979.080 $ 136.391.040

Austria $ 125.167.790 $ 114.383.810 $ 127.700.940

Importadores partida 010290
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un decrecimiento entre el 2009 y 2010 de 71,92% y para el 2011 fue total ya que 

no hay datos registrados. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida 980100 

 

Tabla 38-15. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  
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a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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39. NEW YORK 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de New York presenta unas importaciones totales para el 2011 de  

$127.573.533.109 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 35% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 710239, 980100, 970110, 271121, 710691, 710812, 300290, 711319, 

851712, 271019 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 39-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 710239 con un valor total de $19.426.909.538 dólares, este valor representa 

el 15% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

980100 con una participación del 4% y un valor de $4.769.956.859 dólares. 

 

 

Gráfica 39-1. 10 Principales productos de New York 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

710239 980100 970110 271121 710691 710812 300290 711319 851712 271019

10 Principales productos - New York 2011
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Tabla 39-1. 10 Principales productos importados por el Estado de New York. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

La Gráfica 39-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de New York. Como se puede ver, 

en conjunto los 10 primeros productos representan el 35% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 710239 

con 15% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

980100 y la 970110 con 4% y 3% respectivamente. 

Rank Partida Descripción Valor % 

1 7102.39 
Los demás diamantes no industriales, incluso trabajados, 

sin montar ni engarzar 

$19.426.909.53

8 

15,228

% 

2 9801.00 Disposiciones de tratamiento especial $4.769.956.859 3,739% 

3 9701.10 Pinturas y Dibujos $3.654.888.276 2,865% 

4 2711.21 Gas natural en estado gaseoso $2.911.627.647 2,282% 

5 7106.91 Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto. $2.616.135.092 2,051% 

6 7108.12 

Las demás formas en bruto, para uso no monetario, 

incluido el oro platinado, en bruto, semi-labrado o en 

polvo 

$2.572.673.549 2,017% 

7 3002.90 

Los demás productos farmacéuticos de sangre humana; 

sangre animal preparada para usos terapéuticos, 

profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás 

fracciones de la sangre y productos inmunológicos 

incluso modificados, u obtenidos por procesos 

biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de 

microorganismos (excepto las levaduras) y productos 

similares. 

$2.464.584.975 1,932% 

8 7113.19 

Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales 

preciosos, incluso revestidos o chapados de metal 

precioso (plaqué) 

$2.426.345.216 1,902% 

9 8517.12 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
$2.205.142.322 1,729% 

10 2710.19 
Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

excepto los aceites crudos 
$2.144.113.755 1,681% 
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Gráfica 39-2. Participación 10 Principales productos de New York 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones New York 2009 – 2011 

 

En la Tabla 39-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el comportamiento 

durante el último período presentó un crecimiento del 12%, frente a un crecimiento 

superior del período anterior, 2009-2010 representado por un 22%. 

 

Tabla 39-2. Comportamiento de Importaciones de New York. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- %2010- 

15%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

64%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - NEW 
YORK

710239

980100

970110

271121

710691

710812

300290

711319

851712

271019

Otros
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2010 2011 

TOTALES $92.909.031.343 $113.713.733.948 $127.573.533.109 22.39% 12,19% 

1 710239 $10.561.757.035 $15.856.083.827 $19.426.909.538 50,13% 22,52% 

2 980100 $3.065.933.422 $3.529.544.511 $4.769.956.859 15,12% 35,14% 

3 970110 $2.418.727.470 $3.395.633.769 $3.654.888.276 40,39% 7,63% 

4 271121 $2.960.123.980 $3.462.152.932 $2.911.627.647 16,96% -15,90% 

5 710691 $497.976.789 $1.406.616.586 $2.616.135.092 182,47% 85,99% 

6 710812 $2.342.236.639 $3.760.438.146 $2.572.673.549 60,55% -31,59% 

7 300290 $99.033.363 $1.011.745.993 $2.464.584.975 921,62% 143,60% 

8 711319 $2.023.084.626 $2.232.592.889 $2.426.345.216 10,36% 8,68% 

9 851712 $1.147.903.382 $1.497.278.687 $2.205.142.322 30,44% 47,28% 

10 271019 $1.139.757.457 $1.570.751.494 $2.144.113.755 37,81% 36,50% 

 

La Gráfica 39-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

710239 tuvo un incremento no mayor en el último período respecto al 2009-2010 

con una participación del 50%, frente a un 22% actual. La partida 980100, tuvo un 

crecimiento mayor respecto al período anterior, representado con un 35%, 

respecto al 15% del 2009-2010. Finalmente la partida 970110 decreció su nivel de 

40% a un 7% durante el último período. 
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Gráfica 39-3. Comportamiento de Importaciones de New York. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de New York: 

 

A continuación, la Tabla 39-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de New York: 

 

Tabla 39-3. 10 Principales países proveedores de New York. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 
% 

TOTAL PAÍSES $92.909.031.34 $113.713.733.94 $127.573.533.10 22.39 12,19 100% 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones New York

710239

980100

970110

271121

710691

710812

300290

711319

851712

271019

Otros
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3 8 9 % % 

1 China 
$16.884.385.80

9 
$20.554.673.249 $21.592.121.697 

21,74

% 
5,05% 

16,93

% 

2 Canadá 
$16.883.690.02

9 
$20.956.807.612 $20.692.641.182 

24,12

% 
-1,26% 

16,22

% 

3 India $4.913.996.764 $7.632.446.263 $9.304.189.669 
55,32

% 

21,90

% 
7,29% 

4 Israel $5.272.172.518 $7.435.815.759 $8.793.338.234 
41,04

% 

18,26

% 
6,89% 

5 Francia $3.089.484.251 $4.126.931.757 $4.466.095.286 
33,58

% 
8,22% 3,50% 

6 Italia $3.670.104.453 $3.953.878.023 $4.455.204.873 7,73% 
12,68

% 
3,49% 

7 Bélgica $2.762.898.421 $3.757.453.716 $4.376.466.026 36% 
16,47

% 
3,43% 

8 Suiza $2.442.664.560 $3.035.120.735 $4.288.257.881 
24,25

% 

41,29

% 
3,36% 

9 
Reino 

Unido 
$2.701.451.790 $3.319.136.198 $3.619.220.891 

22,86

% 
9,04% 2,84% 

10 Alemania $2.539.346.242 $2.854.431.705 $3.426.637.705 
12,41

% 

20,05

% 
2,69% 

37 Colombia $319.219.230 $360.964.369 $414.427.969 
13,08

% 

14,81

% 
0,32% 

 

Como se puede ver, se encuentra China liderando el grupo con $21.592.121.697 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 5% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por $20.554.673.249 dólares. 

 

La gráfica 39-4, Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de New York teniendo en cuenta 

los últimos tres años, como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

fue China llegando a un porcentaje de crecimiento de 5%, menor al período del 

2009-2010 el cual fue de 22%, Sus exportaciones llegaron a $21.592.121.697 

dólares, En segundo lugar se encuentra Canadá, que en último año obtuvo un 

decrecimiento de 1%, un nivel bajo respecto al crecimiento del 24% del período 
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anterior. India ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado 

de New York con un valor de $9.304.189.669 dólares y un crecimiento para 2011 

del 21%, respecto a un crecimiento mayor anterior del 55%. 

 

 

Gráfica 39-4. Principales países proveedores de New York. Datos tomados de 
WiserTrade 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue China llegando a 

una tasa de crecimiento de 5,05%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a  $21.592.121.697 dólares, están compuestas por tres principales 

productos: Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no 

expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo (854370); suéteres 

(jerseys), pulóveres, cardigan, chalecos y artículos similares, de punto, de algodón 

(611020); y artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 

incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)  (711319). 

 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que en último año obtuvo un 

decrecimiento de 1,26% y un valor para sus exportaciones de $20.692.641.182 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Nueva York 

Alemania

Reino Unido

Suiza

Bélgica

Italia

Francia

Israel

India

Canadá

China
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dólares. Estas exportaciones desde Canadá se encuentran compuestas por tres 

principales productos: Gas natural en estado gaseoso (271121); las demás formas 

en bruto, para uso no monetario, incluido el oro platinado, en bruto, semilabrado o 

en polvo (710812); y los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo 

de encendido por chispa de cilindrada superior a 3000 cm³ (870324). 

 

India ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de New 

York con un valor de $9.304.189.669 y un crecimiento para el último año de 

21,90%. Los tres principales productos que India exporta hacia el Estado de New 

York son: Los demás diamantes no industriales, incluso trabajados, sin montar ni 

engarzar (710239); artículos de joyería y sus partes, de los demás metales 

preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) (711319); y 

aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral bituminoso 

(271011). 

 

Colombia aparece en este Rank en el puesto 37, con un valor de $414.427.969 

dólares, y aumentó en 14,81% alcanzando una participación de 0,32% para el total 

de las importaciones del Estado de New York. Colombia exporta principalmente al 

Estado de New York tres principales productos: Piedras preciosas (excepto los 

diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin 

ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o 

semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el 

transporte, rubíes, zafiros y esmeraldas, no trabajadas en bruto, si aserradas o 

devastadas (710391); los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

excepto los aceites crudos (271019); y café sin Tostar sin descafeinar (090111). 

 

 

4. Análisis por parida arancelaria: 
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A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de New York. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida 710239 

 

Nombre: Los demás diamantes no industriales, incluso trabajados, sin montar ni 

engarzar 

 

Tabla 39-4. 10 Principales países proveedores partida 710239. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$46.415.212.24

2 

$70.299.059.05

3 

$86.904.650.62

7 
51,46% 23,62% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$12.446.475.35

8 

$18.062.924.18

4 

$21.690.652.72

1 
45,12% 20,08% 

2 IND India $9.180.207.489 
$18.713.841.32

8 

$19.977.907.69

0 

103,85

% 
6,75% 

3 
HK

G 
Hong Kong $9.731.832.824 

$13.525.253.21

0 

$17.204.029.75

5 
38,98% 27,20% 

4 BEL Bélgica $4.112.791.920 $5.406.737.070 $7.462.563.280 31,46% 38,02% 

5 ISR Israel $2.657.550.000 $4.342.591.000 $5.904.788.000 63,41% 35,97% 

6 
CH

N 
China $1.467.402.998 $2.638.804.507 $4.289.416.689 79,83% 62,55% 

7 CHE Suiza $1.666.092.310 $1.704.632.020 $2.878.675.682 2,31% 68,87% 

8 THA Tailandia $590.196.130 $596.064.090 $1.452.055.865 0,99% 
143,61

% 

9 
GB

R 
Reino Unido $796.690.600 $941.058.730 $991.134.140 18,12% 5,32% 

10 JPN Japón $618.802.484 $696.669.585 $816.430.159 12,58% 17,19% 

56 COL Colombia $198.208 $216.037 $308.149 9% 42,64% 
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Gráfica 39-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

710239. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710239, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $21.690.652.721 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue India, con una participación del 23% representado por un valor de  

$19.977.907.690 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Hong Kong con el 20% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$17.204.029.755 dólares. 

 

25%

23%
20%

8%

7%

5%
3%

2%1%1%
5%

Paricipación paises proveedores de partida 
710239

Estados Unidos

India

China

Bélgica

Israel

China

Suiza

Tailandia

Reino Unido

Japón

Otros



1501 
 

 

Gráfica 39-6. Proveedores partida 710239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.12% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 20.08%. El segundo país de mayor importancia es India, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 103.85% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 6.75%. 

Finalmente, Hong Kong en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 38.98%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 27.2%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 12.446.475.358 $ 18.062.924.184 $ 21.690.652.721

India $ 9.180.207.489 $ 18.713.841.328 $ 19.977.907.690

China $ 9.731.832.824 $ 13.525.253.210 $ 17.204.029.755

Bélgica $ 4.112.791.920 $ 5.406.737.070 $ 7.462.563.280

Israel $ 2.657.550.000 $ 4.342.591.000 $ 5.904.788.000

China $ 1.467.402.998 $ 2.638.804.507 $ 4.289.416.689

Suiza $ 1.666.092.310 $ 1.704.632.020 $ 2.878.675.682

Tailandia $ 590.196.130 $ 596.064.090 $ 1.452.055.865

Reino Unido $ 796.690.600 $ 941.058.730 $ 991.134.140

Japón $ 618.802.484 $ 696.669.585 $ 816.430.159

Proveedores partida 710239
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Colombia se ubicó en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$308.149 dólares, y un crecimiento de 42.64%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida 980100 

 

Tabla 39-5. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  
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a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

  

3. Partida 970110 

 

Nombre: Pinturas y Dibujos 
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Tabla 39-6. 10 Principales países proveedores partida 970110. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $6.793.276.039 $8.388.179.257 $9.724.165.107 23,48% 15,93% 

1 USA Estados Unidos $3.206.132.078 $4.117.702.764 $4.606.932.226 28,43% 11,88% 

2 GBR Reino Unido $922.856.810 $1.054.369.550 $1.824.090.700 14,25% 73% 

3 CHE Suiza $771.165.247 $1.131.353.066 $1.133.793.011 46,71% 0,22% 

4 HKG Hong Kong $242.242.300 $299.727.142 $375.595.723 23,73% 25,31% 

5 FRA Francia $353.768.190 $334.445.070 $341.188.220 -5,46% 2,02% 

6 DEU Alemania $229.104.110 $231.071.260 $223.501.490 0,86% -3,28% 

7 SGP Singapur $70.016.974 $143.594.882 $194.407.237 105,09% 35,39% 

8 JPN Japón $195.930.508 $218.683.873 $143.587.341 11,61% -34,34% 

9 AUT Austria $94.658.700 $144.166.580 $104.187.390 52,30% -27,73% 

10 CAN Canadá $83.816.150 $88.668.158 $99.888.009 5,79% 12,65% 

51 COL Colombia $412.444 546.37 $594.702 32,47% 8,85% 
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Gráfica 39-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

970110. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 397 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 970110, fue Estados Unidos con una 

participación del 47% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor  $4.606.932.226 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido con una participación del 19%, representado por un valor de   

$1.824.090.700 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Suiza con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$1.133.793.011 dólares. 

 

47%
19%

12%

4%
4%

2%2%1%1%1%
7%

Participación paises proveedores de partida 
970110

Estados Unidos

Reino Unido

Suiza

Hong Kong
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Alemania

Singapur

Japón

Austria

Canadá

Otros



1506 
 

 

Gráfica 39-8. Proveedores partida 970110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un crecimiento del 28%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento menor del 

12% en 2011. Reino Unido tuvo un crecimiento durante el 2010 de 14%, frente a 

una tasa de crecimiento mucho mayor de 73%. Suiza tuvo un crecimiento del 47% 

en 2010, durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento menor de tan solo 0,2%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.206.132.078 $ 4.117.702.764 $ 4.606.932.226

Reino Unido $ 922.856.810 $ 1.054.369.550 $ 1.824.090.700

Suiza $ 771.165.247 $ 1.131.353.066 $ 1.133.793.011

Hong Kong $ 242.242.300 $ 299.727.142 $ 375.595.723

Francia $ 353.768.190 $ 334.445.070 $ 341.188.220

Alemania $ 229.104.110 $ 231.071.260 $ 223.501.490

Singapur $ 70.016.974 $ 143.594.882 $ 194.407.237

Japón $ 195.930.508 $ 218.683.873 $ 143.587.341

Austria $ 94.658.700 $ 144.166.580 $ 104.187.390

Canadá $ 83.816.150 $ 88.668.158 $ 99.888.009

Proveedores partida 970110
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Colombia se encuentra en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 

2011 de $594.702 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 8,85% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 271121 

 

Nombre: Gas natural en estado gaseoso 

 

Tabla 39-7. 10 Principales países proveedores partida 271121. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank 
Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$104.537.530.6

64 

$116.145.158.4

76 

$163.158.642.6

98 
11.10% 40.48% 

1 ITA Italia 
$22.702.898.23

0 

$22.322.867.58

0 

$25.797.190.77

0 
-1.67% 15.56% 

2 
FR

A 
Francia 

$12.112.565.91

0 

$12.164.387.86

0 

$15.558.979.66

0 
0.43% 27.91% 

3 
DE

U 
Alemania -$ -$ 

$14.692.506.40

0 
0.nan 0.inf 

4 
UK

R 
Ucrania $7.587.284.700 $9.392.939.740 

$14.046.027.61

0 
23.80% 49.54% 

5 
US

A 

Estados 

Unidos 

$13.681.392.19

6 

$13.706.343.61

7 

$12.874.741.23

3 
0.18% -6.07% 

6 BEL Bélgica $6.625.616.160 $9.450.305.860 
$12.139.211.07

0 
42.63% 28.45% 

7 
GB

R 

Reino 

Unido 
$5.555.566.930 $6.765.462.370 $6.373.065.110 21.78% -5.80% 

8 BLR Bielorrusia $2.601.173.700 $4.045.969.600 $5.308.713.100 55.54% 31.21% 

9 
SG

P 
Singapur -$ -$ $4.851.326.980 0.nan 0.inf 

10 CH China $45.034 $993.003.690 $4.651.657.935 2,204,908 368.44
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N % % 

48 
CO

L 
Colombia -$ -$ $1.625 0.nan 0.inf 

 

 

Gráfica 39-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271121. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271121, fue Italia con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $25.797.190.770 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 9% representado por un valor de 

$15.558.979.660 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.692.506.400 dólares. 
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Participación paises proveedores de partida 
271121

Italia

Francia

Alemania

Ucrania

Estados Unidos

Belgica

Reino Unido

Belarus

Singapur

China

Otros



1509 
 

 

Gráfica 39-10. Proveedores partida 271121. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

decrecimiento de 1.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

15.56%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.43% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 27.91%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, pero no registra datos de años anteriores 

 

No hay datos para Colombia 

2009 2010 2011

Italia 22.702.898.230 22.322.867.580 25.797.190.770

Francia 12.112.565.910 12.164.387.860 15.558.979.660

Alemania 0 0 14.692.506.400

Ucrania 7.587.284.700 9.392.939.740 14.046.027.610

Estados Unidos 13.681.392.196 13.706.343.617 12.874.741.233

Belgica 6.625.616.160 9.450.305.860 12.139.211.070

Reino Unido 5.555.566.930 6.765.462.370 6.373.065.110

Belarus 2.601.173.700 4.045.969.600 5.308.713.100

Singapur 0 0 4.851.326.980

China 45.034 993.003.690 4.651.657.935

Proveedores partida 271121
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 710691 

 

Nombre: Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto. 

 

Tabla 39-8. 10 Principales países proveedores partida 710691. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.350.572.093 $14.396.525.481 $20.312.177.377 53,96% 41,09% 

1 USA Estados Unidos $1.794.150.438 $3.740.658.667 $7.299.114.711 108,49% 95,13% 

2 GBR Reino Unido $2.417.278.090 $2.627.753.110 $3.882.174.300 8,71% 47,74% 

3 JPN Japón $499.840.675 $1.091.070.265 $1.927.362.623 118,28% 76,65% 

4 CAN Canadá $259.664.443 $913.348.783 $1.709.523.333 251,74% 87,17% 

5 HKG Hong Kong $1.186.944.584 $1.031.523.477 $1.358.004.819 -13,09% 31,65% 

6 DEU Alemania $307.060.780 $594.085.350 $746.629.800 93,47% 25,68% 

7 AUT Austria $108.117.160 $225.076.550 $584.387.110 108,18% 159,64% 

8 ITA Italia $359.156.410 $538.757.720 $484.548.390 50,01% -10,06% 

9 THA Tailandia $202.471.904 $315.698.557 $393.471.925 55,92% 24,64% 

10 FRA Francia $84.370.420 $297.647.570 $362.440.660 252,79% 21,77% 

36 COL Colombia $3.604.469 $5.147.406 $3.826.180 43,08% -25,81% 
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Gráfica 39-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

710691. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 36% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.299.114.711 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 19% representado por un valor de 

$3.882.174.300 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.927.362.623 dólares. 
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Gráfica 39-12. Proveedores partida 710691. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 95.13% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 108.49%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 8.71%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 47.74%. Finalmente, Japón como el tercer país de mayor 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 1.794.150.438 $ 3.740.658.667 $ 7.299.114.711

Reino Unido $ 2.417.278.090 $ 2.627.753.110 $ 3.882.174.300

Japón $ 499.840.675 $ 1.091.070.265 $ 1.927.362.623

Canadá $ 259.664.443 $ 913.348.783 $ 1.709.523.333

Hong Kong $ 1.186.944.584 $ 1.031.523.477 $ 1.358.004.819

Alemania $ 307.060.780 $ 594.085.350 $ 746.629.800

Austria $ 108.117.160 $ 225.076.550 $ 584.387.110

Italia $ 359.156.410 $ 538.757.720 $ 484.548.390

Tailandia $ 202.471.904 $ 315.698.557 $ 393.471.925

Francia $ 84.370.420 $ 297.647.570 $ 362.440.660

Proveedores partida 710691



1513 
 

participación se destaca principalmente por haber crecido considerablemente en 

los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento 

del 118.28%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó 

también crecimiento negativo del 76.65%; A pesar de tener una balanza negativa, 

Japón continúa entre los 5 primeros países importadores de esta partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.826.180 dólares, con una participación del 0,018% y un decrecimiento de 

25,81%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. La 

sub-partida 7106.91.10 (Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto sin 

alear) está exenta de arancel. 

 

6. Partida: 710812 

 

Nombre: Las demás formas en bruto, para uso no monetario, incluido el oro 

platinado, en bruto, semilabrado o en polvo 

 

Tabla 39-9. 10 Principales países proveedores partida 710812. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $60.020.010.344 $96.573.309.317 $93.816.213.674 60.90% -2.85% 

1 HKG Hong Kong $3.875.241.749 $7.104.370.851 $24.856.611.250 83.33% 249.88% 

2 THA Tailandia $3.592.092.465 $7.570.562.561 $16.168.021.434 110.76% 113.56% 

3 USA Estados Unidos $8.011.182.623 $11.646.571.638 $14.329.648.437 45.38% 23.04% 

4 CAN Canadá $3.995.028.309 $7.351.560.357 $10.158.845.720 84.02% 38.19% 

5 TUR Turquía $1.615.410.439 $2.495.110.169 $6.125.780.840 54.46% 145.51% 

6 ITA Italia $2.826.003.590 $3.585.766.500 $4.190.960.700 26.88% 16.88% 

7 DEU Alemania $2.353.008.280 $3.009.776.630 $3.445.533.600 27.91% 14.48% 
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Gráfica 39-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

710812. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710812, fue Hong Kong con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.856.611.250 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Tailandia, con una participación del 17% representado por un valor de 

$16.168.021.434 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.329.648.437 dólares. 
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8 AUS Australia $1.798.100.730 $2.702.768.316 $3.317.084.407 50.31% 22.73% 

9 AUT Austria $2.665.674.930 $2.015.101.850 $2.243.334.560 -24.41% 11.33% 

10 NLD Países Bajos $1.097.724.210 $1.407.260.030 $1.869.427.610 28.20% 32.84% 

73 COL Colombia $273.450 $0. $2.233 -100% 0.inf 
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Gráfica 39-14. Proveedores partida 710812. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 89-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 249.88% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 83.33%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Tailandia, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 110.76%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 113.56%. Finalmente, Estados 

Unidos  como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

2009 2010 2011

Hong Kong $ 3.875.241.749 $ 7.104.370.851 $ 24.856.611.250

Tailandia $ 3.592.092.465 $ 7.570.562.561 $ 16.168.021.434

Estados Unidos $ 8.011.182.623 $ 11.646.571.638 $ 14.329.648.437

Canada $ 3.995.028.309 $ 7.351.560.357 $ 10.158.845.720

Turquia $ 1.615.410.439 $ 2.495.110.169 $ 6.125.780.840

Italia $ 2.826.003.590 $ 3.585.766.500 $ 4.190.960.700

Alemania $ 2.353.008.280 $ 3.009.776.630 $ 3.445.533.600

Australia $ 1.798.100.730 $ 2.702.768.316 $ 3.317.084.407

Austria $ 2.665.674.930 $ 2.015.101.850 $ 2.243.334.560

Paises Bajos $ 1.097.724.210 $ 1.407.260.030 $ 1.869.427.610

Reino Unido $ 425.342.390 $ 1.059.516.830 $ 1.562.434.930

Proveedores partida 710812
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haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 45.38%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 23.04%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 73  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.233 dólares, una participación del 000238%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 4,1%. Los países 

con los que tiene tratados están exentos de éste.  

 

7. Partida 300290 

 

Nombre: Los demás productos farmacéuticos de sangre humana; sangre animal 

preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, 

demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos incluso modificados, u 

obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de 

microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. 

 

Tabla 39-10. 10 Principales países proveedores partida 300290. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $4.277.205.005 $5.940.910.975 $8.893.994.616 38,90% 49,71% 

1 USA Estados Unidos $764.288.652 $2.518.093.293 $4.978.174.767 229,47% 97,7%% 

2 DEU Alemania $381.281.790 $369.028.050 $383.106.630 -3,21% 3,82%% 

3 RUS Rusia $183.770.481 $274.626.169 $310.762.786 49,44% 13,16% 

4 GBR Reino Unido $217.064.210 $246.433.720 $229.566.090 13,53% -6,84% 

5 IRL Irlanda $298.881.140 $219.000.350 $201.393.790 -26,73% -8,04% 

6 FRA Francia $142.696.010 $160.501.310 $170.962.140 12,48% 6,52% 

7 BRA Brasil $93.714.903 $103.031.837 $166.136.355 9,94% 61,25% 

8 SWE Suecia $184.532.860 $200.899.190 $162.908.970 8,87% -18,91% 

9 ITA Italia $330.758.010 $149.117.760 $160.261.680 -54,92% 7,47% 
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10 VEN Venezuela $34.447.699 $68.493.551 $135.239.491 98,83% 97,45% 

11 COL Colombia $87.669.783 $101.857.235 $122.629.291 16,18% 20,39% 

 

 

 

 

Gráfica 39-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300290. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 300290, fue Estados Unidos con una 

participación del 56% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.978.174.767 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 4%, representado por un valor de  

$383.106.630 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Federación Rusa con el 3% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $310.762.786 dólares. 

 

 

Gráfica 39-16. Proveedores partida 300290. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un gran crecimiento de 229%, y 

durante el último período comprendido entre 2010 y 2011, mantuvo un crecimiento 

grande, de 98%. Alemania tuvo un decrecimiento durante el 2010 de 3%, frente a 

una tasa de crecimiento de 4% en 2011. Federación Rusa tuvo un crecimiento de 

49% en 2010, durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento menor de 13%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 764.288.652 $ 2.518.093.293 $ 4.978.174.767

Alemania $ 381.281.790 $ 369.028.050 $ 383.106.630

Rusia $ 183.770.481 $ 274.626.169 $ 310.762.786

Reino Unido $ 217.064.210 $ 246.433.720 $ 229.566.090

Irlanda $ 298.881.140 $ 219.000.350 $ 201.393.790

Francia $ 142.696.010 $ 160.501.310 $ 170.962.140

Brasil $ 93.714.903 $ 103.031.837 $ 166.136.355

Suecia $ 184.532.860 $ 200.899.190 $ 162.908.970

Italia $ 330.758.010 $ 149.117.760 $ 160.261.680

Venezuela $ 34.447.699 $ 68.493.551 $ 135.239.491

Proveedores partida 300290



1519 
 

Colombia se encuentra en el puesto 11 con un valor de importaciones para el 

2011 de $122.629.291 dólares y una participación de 1,38% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 20,3% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 711319 

 

Nombre: Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 

incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)  

 

Tabla 39-11. 10 Principales países proveedores partida 711319. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $23.703.650.233 $31.693.505.941 $40.637.237.353 33.71% 28.22% 

1 HKG Hong Kong $3.613.509.845 $5.441.025.717 $9.252.958.788 50.57% 70.06% 

2 CHE Suiza $3.924.783.228 $6.730.379.160 $8.569.960.032 71.48% 27.33% 

3 USA Estados Unidos $3.991.251.844 $4.413.924.080 $4.964.301.973 10.59% 12.47% 

4 SGP Singapur $1.715.402.566 $2.593.878.149 $2.812.463.257 51.21% 8.43% 

5 GBR Reino Unido $1.659.630.360 $1.835.163.960 $2.446.576.490 10.58% 33.32% 

6 FRA Francia $1.198.145.690 $1.562.351.130 $2.353.944.550 30.40% 50.67% 

7 ITA Italia $591.329.280 $916.460.690 $1.336.896.560 54.98% 45.88% 

8 JPN Japón $928.700.422 $1.108.054.620 $1.283.350.957 19.31% 15.82% 

9 MAC Macao $298.473.742 $485.803.101 $936.707.251 62.76% 92.82% 

10 DEU Alemania $550.146.570 $722.585.170 $906.331.500 31.34% 25.43% 

55 COL Colombia $4.153.957 $5.168.036 $7.032.568 24.41% 36.08% 
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Gráfica 39-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

711319. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711319, fue Hong Kong con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $9.252.958.788 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza, con una participación del 21% representado por un valor de $8.569.960.032 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados Unidos  

con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$4.964.301.973 dólares. 
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Gráfica 39-18. Proveedores partida 711319. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 39-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 76.06% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 50.57%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Suiza, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 71.48%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un decrecimiento del 27.33%. Finalmente, Estados Unidos 

como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber 

crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 

2010 presentó un decrecimiento del 10.59%, para el siguiente periodo su 

desempeño  mejoró  presentó un crecimiento del 12.47%. 

2009 2010 2011

Hong Kong $ 3.613.509.845 $ 5.441.025.717 $ 9.252.958.788

Suiza $ 3.924.783.228 $ 6.730.379.160 $ 8.569.960.032

Estados Unidos $ 3.991.251.844 $ 4.413.924.080 $ 4.964.301.973

Singapur $ 1.715.402.566 $ 2.593.878.149 $ 2.812.463.257

Reino Unido $ 1.659.630.360 $ 1.835.163.960 $ 2.446.576.490

Francia $ 1.198.145.690 $ 1.562.351.130 $ 2.353.944.550

Italia $ 591.329.280 $ 916.460.690 $ 1.336.896.560

Japón $ 928.700.422 $ 1.108.054.620 $ 1.283.350.957

China, Macao Sar $ 298.473.742 $ 485.803.101 $ 936.707.251

Alemania $ 550.146.570 $ 722.585.170 $ 906.331.500

Canada $ 526.559.610 $ 648.972.305 $ 697.750.497

Proveedores partida 711319



1522 
 

 

Colombia se ubicó en el puesto 55  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$7.032.578 dólares, con una participación del total de importaciones de 0,017%  y 

un crecimiento de 36,08%. 

 

Aranceles: 

Tabla 39-12. Arancel para la partida 711319. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

711319 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

7113.19.10 7% Exentos 

7113.19.21 5% Exentos 

7113.19.25 5,8% Exentos 

7113.19.29 5,5% Exentos 

 

9. Partida 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 

 

Tabla 39-13. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 67,86 82,96
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% % 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 
ME

X 
México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 

15,72

% 
-0,34% 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 39-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851712. Datos tomados de WiserTrade.. 
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Como se puede ver en la gráfica 39-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$9.265.147.939 dólares. 

 

 

Gráfica 39-20. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 39-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites 

 

Tabla 39-14. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 
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5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.569.981.190 $25.601.013.870 
33,67

% 

37,86

% 

7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 
HK

G 
Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 

39,39

% 

24,09

% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 

 

 

Gráfica 39-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

12%

10%

6%

6%

6%

5%
4%4%3%

44%

Participación paises proveedores de partida 
271019

Singapur

Estados Unidos

Holanda

Francia

China

Alemania

Reino Unido

Bélgica

España

Otros
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participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 39-22. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 39-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  
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40. OHIO 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Ohio presenta unas importaciones totales para el 2011 de 

$127.573.533.109 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 25% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 980100, 870840, 300490, 870899, 300440, 841191, 870829, 

611020, 901890 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 40-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $5.468.934.788 dólares, este valor representa el 

9% del total de importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 980100 

con una participación del 3% y un valor de $1.881.702.446 dólares. 

 

 

Gráfica 40-1. 10 Principales productos de Ohio 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 980100 870840 300490 870899 300440 841191 870829 611020 901890

10 Principales productos - Ohio 2011
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Tabla 40-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Ohio. 
Datos tomados de WiserTrade 

Ran

k 

Partid

a 
Descripción Valor % 

1 
2709.0

0 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

$5.468.934.78

8 
9,151% 

2 
9801.0

0 
Disposiciones de tratamiento especial 

$1.881.702.44

6 
3,149% 

3 
8708.4

0 

Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles 

incluidos tractores, para transporte de diez o más personas, de 

turismo, familiares, de mercancía y de usos especiales 

$1.189.912.81

4 
1,991% 

4 
3004.9

0 

Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 

30.02 (sangre humana; sangre animal preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás 

fracciones de la sangre y producto inmunológicos, incluso 

modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas 

toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y 

productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), 

impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 

acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 

(Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la 

Nota 4 de este Capítulo) constituidos por productos mezclados 

o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 

dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor 

$1.156.401.19

7 
1,935% 

5 
8708.9

9 

Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las 

partidas 8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor 

de la partida 87.09; vehículos automóviles para transporte de 

diez o más personas, incluido el conductor; automóviles de 

turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la 

partida 97.02), incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station 

wagon'') y los de carreras; vehículos automóviles para 

transporte de mercancías; vehículos automóviles para usos 

especiales, excepto los concebidos principalmente para 

$1.114.376.58

5 
1,865% 
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La Gráfica 40-2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total 

de las importaciones realizadas por el Estado de Ohio. Como se puede ver, en 

conjunto los 10 primeros productos representan el 25% del total de las 

importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 270900 

transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para 

reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de 

bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches 

esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

6 
3004.4

0 

Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin 

hormonas ni otros productos de la partida 2937 (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), ni antibióticos 

$1.024.442.79

1 
1,714% 

7 
8411.9

1 
Partes de turborreactores o de turbopropulsores $917.016.631 1,534% 

8 
8708.2

9 

Las demás partes y accesorios de carrocería de las partidas 

87.01 a 87.05  (Tractores, excepto las carretillas tractor de la 

partida 87.09; vehículos automóviles para transporte de diez o 

más personas, incluido el conductor; automóviles de turismo y 

demás vehículos automóviles concebidos principalmente para 

transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de 

carreras; vehículos automóviles para transporte de mercancías; 

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 barredera, coches esparcidores, coches 

taller, coches radiológicos). 

$783.712.632 1,311% 

9 
6110.2

0 

Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigan, chalecos y artículos 

similares, de punto, de algodón 
$727.088.712 1,217% 

10 
9018.9

0 

Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, 

odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y 

demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para 

pruebas visuales 

$701.911.256 1,174% 
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con 9% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las partidas 

980100 y la 870840 con 3% y 2% respectivamente. 

 

 

Gráfica 40-2. Participación 10 Principales productos de Ohio 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Ohio 2009 – 2011 

 

En la Tabla 40-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el comportamiento 

durante el último período presentó un crecimiento del 13%, frente a un crecimiento 

inferior al período anterior, 2009-2010 representado por un 23%. 

 

9%

3%

2%
2%

2%
2%
2%
1%
1%
1%

75%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - OHIO
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300490
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Tabla 40-2. Comportamiento de Importaciones de Ohio. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $42.912.227.283 $52.987.281.346 $59.762.862.720 23.48% 12,79% 

1 710239 $4.325.596.055 $5.324.890.620 $5.468.934.788 23,10% 2,71% 

2 980100 $1.182.567.031 $1.505.531.700 $1.881.702.446 27,31% 24,99% 

3 970110 $687.265.143 $1.086.249.228 $1.189.912.814 58,05% 9,54% 

4 271121 $583.182.428 $587.612.638 $1.156.401.197 0,76% 96,80% 

5 710691 $593.996.005 $998.511.092 $1.114.376.585 68,10% 11,60% 

6 710812 $985.342.095 $913.482.815 $1.024.442.791 -7,29% 12,15% 

7 300290 $977.227.189 $884.925.059 $917.016.631 -9,45% 3,63% 

8 711319 $356.891.595 $646.155.111 $783.712.632 81,05% 21,29% 

9 851712 $599.330.296 $645.134.729 $727.088.712 7,64% 12,70% 

10 271019 $630.027.981 $649.774.887 $701.911.256 3,13% 8,02% 

 

La Gráfica 40-3 representa la participación y el comportamiento de los 10 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 tuvo un incremento menor en el último período equivalente a 3%, respecto 

al período anterior equivalente a un 23%. La partida 980100, se mantuvo en un 

crecimiento cercano al del período anterior, con una representación de 25%. 

Finalmente la partida 870840 bajo su crecimiento a un 9%, después de haber 

crecido un 59% durante el 2009 al 2010. 
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Gráfica 40-3. Comportamiento de Importaciones de Ohio. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Ohio: 

 

A continuación, la Tabla 40-3 muestra los 10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Ohio: 

 

Tabla 40-3. 10 Principales países proveedores de Ohio. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Ran País 2009 2010 2011 %2009- %2010- % 

2009 2010 2011

Comportamiento de Importaciones Ohio

270900

980100

870840

300490

870899

300440

841191

870829

611020

901890

Otros
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k 2010 2011 

TOTAL PAÍSES 
$42.912.227.28

3 

$52.987.281.34

6 

$59.762.862.72

0 
23,48% 12,79% 100% 

1 Canadá 
$10.942.302.71

3 

$14.278.175.74

8 

$16.213.164.59

9 
30,49% 13,55% 27,13% 

2 China $7.952.913.346 $9.506.939.879 
$11.210.959.09

2 
19,54% 17,92% 18,76% 

3 México $4.194.615.601 $5.547.682.164 $6.146.072.694 32,26% 10,79% 10,28% 

4 Japón $3.573.595.242 $4.776.565.887 $5.081.130.480 33,66% 6,38% 8,50% 

5 Alemania $3.469.353.739 $3.219.797.208 $4.159.459.818 -7,19% 29,18% 6,96% 

6 Irlanda $506.671.949 $1.497.345.761 $1.313.902.160 
195,53

% 

-

12,25% 
2,20% 

7 Francia $1.241.062.308 $1.209.142.606 $1.264.909.357 -2,57% 4,61% 2,12% 

8 Taiwán $741.076.240 $882.606.671 $1.088.767.960 19,10% 23,36% 1,82% 

9 
República 

de Corea 
$488.194.498 $817.530.770 $1.042.563.333 67,46% 27,53% 1,74% 

10 Italia $776.526.456 $790.666.632 $889.640.218 1,82% 12,52% 1,49% 

49 Colombia $29.178.278 %39.925.908 $51.781.539 36,83% 29,69% 0,087% 

 

Como se puede ver, se encuentra Canadá liderando el grupo con $16.213.164.599 

dólares para el año 2011, con un crecimiento del 14% con respecto al 2010, en el 

cual tuvo un total de importaciones por $14.278.175.748 dólares. 

 

La gráfica 40-4, Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Ohio teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

Canadá llegando a un porcentaje de crecimiento de 14%, menor al período del 

2009-2010 el cual fue de 30%, Sus exportaciones llegaron a $16.213.164.599 

dólares, En segundo lugar se encuentra China, que en último año mantuvo un 

crecimiento representado en un 18%, respecto al período 2009-2010, cuyo 

crecimiento fue de 20%. México ocupó el tercer lugar en el Rank de las 

importaciones para el estado de Ohio con un valor de $6.146.072.694 y un 

crecimiento para 2011 del 11%, respecto a un crecimiento mayor anterior del 32%, 
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Gráfica 40-4. Principales países proveedores de Ohio. Datos tomados de 
WiserTrade 

Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue Canadá llegando 

a una tasa de crecimiento de 13,55%, entre el 2010 y 2011. Sus exportaciones 

llegaron a  $16.213.164.599 dólares, están compuestas por tres principales 

productos: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900); las 

demás partes y accesorios de carrocería de las partidas 87.01 a 87.05  (Tractores, 

excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; vehículos automóviles para 

transporte de diez o más personas, incluido el conductor; automóviles de turismo y 

demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de 

personas (excepto los de la partida 97.02), incluidos los del tipo familiar (''break'' o 

''station wagon'') y los de carreras; vehículos automóviles para transporte de 

mercancías; 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, 

2009 2010 2011

Principales paises proveedores Ohio

Italia

República de Corea

Taiwán

Francia
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camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos) (870829); y disposiciones de tratamiento especial (980100). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en último año obtuvo un crecimiento de 

17,92% y un valor para sus exportaciones de $11.210.959.092 dólares. Estas 

exportaciones desde México se encuentran compuestas por tres principales 

productos: Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigan, chalecos y artículos similares, 

de punto, de algodón (611020); sostenes (corpiños) (621210); y máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior 

o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador (847130). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Ohio con un valor de  $6.146.072.694 y un crecimiento para el último año de 

10,79%. Los tres principales productos que México exporta hacia el Estado de 

Ohio: Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así 

como los aparatos para pruebas visuales (901890); disposiciones de tratamiento 

especial (980100); y las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de 

las partidas 8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09; vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''station wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 

barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos) (870899). 
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Colombia aparece en este Rank en el puesto 49, con un valor de $51.781.539, y 

aumentó en 29,69% alcanzando una participación de 0,087% para el total de las 

importaciones del Estado. Colombia exporta principalmente tres productos al 

Estado de Ohio: Las demás bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, 

tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o 

envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás 

dispositivos de cierre, de vidrio (701090); coques y semicoques de hulla, lignito o 

turba, incluso aglomerados; carbón de retorta (270400); y moldes para vidrio 

(848050). 

 

 

4. Análisis por parida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Ohio. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida 710239 

 

Nombre: Los demás diamantes no industriales, incluso trabajados, sin montar ni 

engarzar 

 

Tabla 40-4. 10 Principales países proveedores partida 710239. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$46.415.212.24

2 

$70.299.059.05

3 

$86.904.650.62

7 
51,46% 23,62% 
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1 USA 
Estados 

Unidos 

$12.446.475.35

8 

$18.062.924.18

4 

$21.690.652.72

1 
45,12% 20,08% 

2 IND India $9.180.207.489 
$18.713.841.32

8 

$19.977.907.69

0 

103,85

% 
6,75% 

3 
HK

G 
Hong Kong $9.731.832.824 

$13.525.253.21

0 

$17.204.029.75

5 
38,98% 27,20% 

4 BEL Bélgica $4.112.791.920 $5.406.737.070 $7.462.563.280 31,46% 38,02% 

5 ISR Israel $2.657.550.000 $4.342.591.000 $5.904.788.000 63,41% 35,97% 

6 
CH

N 
China $1.467.402.998 $2.638.804.507 $4.289.416.689 79,83% 62,55% 

7 CHE Suiza $1.666.092.310 $1.704.632.020 $2.878.675.682 2,31% 68,87% 

8 THA Tailandia $590.196.130 $596.064.090 $1.452.055.865 0,99% 
143,61

% 

9 
GB

R 
Reino Unido $796.690.600 $941.058.730 $991.134.140 18,12% 5,32% 

10 JPN Japón $618.802.484 $696.669.585 $816.430.159 12,58% 17,19% 

56 COL Colombia $198.208 $216.037 $308.149 9% 42,64% 
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Gráfica 40-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

710239. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 40-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710239, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $21.690.652.721 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue India, con una participación del 23% representado por un valor de   

$19.977.907.690 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Hong Kong con el 20% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$17.204.029.755 dólares. 
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710239

Estados Unidos

India

China

Bélgica

Israel

China

Suiza

Tailandia

Reino Unido

Japón

Otros



1541 
 

 

Gráfica 40-6. Proveedores partida 710239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.12% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 20.08%. El segundo país de mayor importancia es India, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 103.85% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 6.75%. 

Finalmente, Hong Kong en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 38.98%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 27.2%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 12.446.475.358 $ 18.062.924.184 $ 21.690.652.721

India $ 9.180.207.489 $ 18.713.841.328 $ 19.977.907.690

China $ 9.731.832.824 $ 13.525.253.210 $ 17.204.029.755

Bélgica $ 4.112.791.920 $ 5.406.737.070 $ 7.462.563.280

Israel $ 2.657.550.000 $ 4.342.591.000 $ 5.904.788.000

China $ 1.467.402.998 $ 2.638.804.507 $ 4.289.416.689

Suiza $ 1.666.092.310 $ 1.704.632.020 $ 2.878.675.682

Tailandia $ 590.196.130 $ 596.064.090 $ 1.452.055.865

Reino Unido $ 796.690.600 $ 941.058.730 $ 991.134.140

Japón $ 618.802.484 $ 696.669.585 $ 816.430.159

Proveedores partida 710239
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Colombia se ubicó en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$308.149 dólares, y un crecimiento de 42.64%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida 980100 

 

Tabla 40-5. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de 

las partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de 

fabricación o ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan 

celebrado contrato de fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se 

liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o 

en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  
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3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, as! como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

3. Partida 970110 

 

Nombre: Pinturas y Dibujos  
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Tabla 40-6. 10 Principales países proveedores partida 970110. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $6.793.276.039 $8.388.179.257 $9.724.165.107 23,48% 15,93% 

1 USA Estados Unidos $3.206.132.078 $4.117.702.764 $4.606.932.226 28,43% 11,88% 

2 GBR Reino Unido $922.856.810 $1.054.369.550 $1.824.090.700 14,25% 73% 

3 CHE Suiza $771.165.247 $1.131.353.066 $1.133.793.011 46,71% 0,22% 

4 HKG Hong Kong $242.242.300 $299.727.142 $375.595.723 23,73% 25,31% 

5 FRA Francia $353.768.190 $334.445.070 $341.188.220 -5,46% 2,02% 

6 DEU Alemania $229.104.110 $231.071.260 $223.501.490 0,86% -3,28% 

7 SGP Singapur $70.016.974 $143.594.882 $194.407.237 105,09% 35,39% 

8 JPN Japón $195.930.508 $218.683.873 $143.587.341 11,61% -34,34% 

9 AUT Austria $94.658.700 $144.166.580 $104.187.390 52,30% -27,73% 

10 CAN Canadá $83.816.150 $88.668.158 $99.888.009 5,79% 12,65% 

51 COL Colombia $412.444 546.37 $594.702 32,47% 8,85% 
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Gráfica 40-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

970110. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 970110, fue Estados Unidos con una 

participación del 47% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor  $4.606.932.226 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido con una participación del 19%, representado por un valor de   

$1.824.090.700. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Suiza con 

el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  $1.133.793.011. 
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Gráfica 40-8. Proveedores partida 970110. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un crecimiento del 28%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento menor del 

12% en 2011. Reino Unido tuvo un crecimiento durante el 2010 de 14%, frente a 

una tasa de crecimiento mucho mayor de 73%. Suiza tuvo un crecimiento del 47% 

en 2010, durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento menor de tan solo 0,2%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 

2011 de $594.702 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 8,85% 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.206.132.078 $ 4.117.702.764 $ 4.606.932.226

Reino Unido $ 922.856.810 $ 1.054.369.550 $ 1.824.090.700

Suiza $ 771.165.247 $ 1.131.353.066 $ 1.133.793.011

Hong Kong $ 242.242.300 $ 299.727.142 $ 375.595.723

Francia $ 353.768.190 $ 334.445.070 $ 341.188.220

Alemania $ 229.104.110 $ 231.071.260 $ 223.501.490

Singapur $ 70.016.974 $ 143.594.882 $ 194.407.237

Japón $ 195.930.508 $ 218.683.873 $ 143.587.341

Austria $ 94.658.700 $ 144.166.580 $ 104.187.390

Canadá $ 83.816.150 $ 88.668.158 $ 99.888.009

Proveedores partida 970110
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 271121 

 

Nombre: Gas natural en estado gaseoso 

 

Tabla 40-7. 10 Principales países proveedores partida 271121. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank 
Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES $104.537.530.664 
$116.145.158.4

76 

$163.158.642.6

98 
11.10% 40.48% 

1 ITA Italia $22.702.898.230 
$22.322.867.58

0 

$25.797.190.77

0 
-1.67% 15.56% 

2 
FR

A 
Francia $12.112.565.910 

$12.164.387.86

0 

$15.558.979.66

0 
0.43% 27.91% 

3 
DE

U 
Alemania -$ -$ 

$14.692.506.40

0 
0.nan 0.inf 

4 
UK

R 
Ucrania $7.587.284.700 $9.392.939.740 

$14.046.027.61

0 
23.80% 49.54% 

5 
US

A 

Estados 

Unidos 
$13.681.392.196 

$13.706.343.61

7 

$12.874.741.23

3 
0.18% -6.07% 

6 BEL Bélgica $6.625.616.160 $9.450.305.860 
$12.139.211.07

0 
42.63% 28.45% 

7 
GB

R 

Reino 

Unido 
$5.555.566.930 $6.765.462.370 $6.373.065.110 21.78% -5.80% 

8 BLR Bielorrusia $2.601.173.700 $4.045.969.600 $5.308.713.100 55.54% 31.21% 

9 
SG

P 
Singapur -$ -$ $4.851.326.980 0.nan 0.inf 

10 
CH

N 
China $45.034 $993.003.690 $4.651.657.935 

2,204,908

% 

368.44

% 

48 
CO

L 
Colombia -$ -$ $1.625 0.nan 0.inf 
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Gráfica 40-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271121. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271121, fue Italia con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $25.797.190.770 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 9% representado por un valor de 

$15.558.979.660 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.692.506.400 dólares. 
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Gráfica 40-10. Proveedores partida 271121. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

decrecimiento de 1.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

15.56%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.43% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 27.91%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, pero no registra datos de años anteriores. 

 

No hay datos para Colombia 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

2009 2010 2011

Italia 22.702.898.230 22.322.867.580 25.797.190.770

Francia 12.112.565.910 12.164.387.860 15.558.979.660

Alemania 0 0 14.692.506.400

Ucrania 7.587.284.700 9.392.939.740 14.046.027.610

Estados Unidos 13.681.392.196 13.706.343.617 12.874.741.233

Belgica 6.625.616.160 9.450.305.860 12.139.211.070

Reino Unido 5.555.566.930 6.765.462.370 6.373.065.110

Belarus 2.601.173.700 4.045.969.600 5.308.713.100

Singapur 0 0 4.851.326.980

China 45.034 993.003.690 4.651.657.935

Proveedores partida 271121
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5. Partida: 710691 

 

Nombre: Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto. 

 

Tabla 40-8. 10 Principales países proveedores partida 710691. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.350.572.093 $14.396.525.481 $20.312.177.377 53,96% 41,09% 

1 USA Estados Unidos $1.794.150.438 $3.740.658.667 $7.299.114.711 108,49% 95,13% 

2 GBR Reino Unido $2.417.278.090 $2.627.753.110 $3.882.174.300 8,71% 47,74% 

3 JPN Japón $499.840.675 $1.091.070.265 $1.927.362.623 118,28% 76,65% 

4 CAN Canadá $259.664.443 $913.348.783 $1.709.523.333 251,74% 87,17% 

5 HKG Hong Kong $1.186.944.584 $1.031.523.477 $1.358.004.819 -13,09% 31,65% 

6 DEU Alemania $307.060.780 $594.085.350 $746.629.800 93,47% 25,68% 

7 AUT Austria $108.117.160 $225.076.550 $584.387.110 108,18% 159,64% 

8 ITA Italia $359.156.410 $538.757.720 $484.548.390 50,01% -10,06% 

9 THA Tailandia $202.471.904 $315.698.557 $393.471.925 55,92% 24,64% 

10 FRA Francia $84.370.420 $297.647.570 $362.440.660 252,79% 21,77% 

36 COL Colombia $3.604.469 $5.147.406 $3.826.180 43,08% -25,81% 
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Gráfica 40-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

710691. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 36% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.299.114.711 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 19% representado por un valor de 

$3.882.174.300 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.927.362.623 dólares. 
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Gráfica 40-12. Proveedores partida 710691. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 40-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 95.13% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 108.49%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 8.71%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 47.74%. Finalmente, Japón como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por haber crecido considerablemente en 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 1.794.150.438 $ 3.740.658.667 $ 7.299.114.711

Reino Unido $ 2.417.278.090 $ 2.627.753.110 $ 3.882.174.300

Japón $ 499.840.675 $ 1.091.070.265 $ 1.927.362.623

Canadá $ 259.664.443 $ 913.348.783 $ 1.709.523.333

Hong Kong $ 1.186.944.584 $ 1.031.523.477 $ 1.358.004.819

Alemania $ 307.060.780 $ 594.085.350 $ 746.629.800

Austria $ 108.117.160 $ 225.076.550 $ 584.387.110

Italia $ 359.156.410 $ 538.757.720 $ 484.548.390

Tailandia $ 202.471.904 $ 315.698.557 $ 393.471.925

Francia $ 84.370.420 $ 297.647.570 $ 362.440.660

Proveedores partida 710691
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los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento 

del 118.28%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó 

también crecimiento negativo del 76.65%; A pesar de tener una balanza negativa, 

Japón continúa entre los 5 primeros países importadores de esta partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.826.180 dólares, con una participación del 0,018% y un decrecimiento de 

25,81%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. La 

sub-partida 7106.91.10 (Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto sin 

alear) ésta exenta de arancel. 

 

6. Partida: 710812 

 

Nombre: Las demás formas en bruto, para uso no monetario, incluido el oro 

platinado, en bruto, semilabrado o en polvo 

 

Tabla 40-9. 10 Principales países proveedores partida 710812. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $60.020.010.344 $96.573.309.317 $93.816.213.674 60.90% -2.85% 

1 HKG Hong Kong $3.875.241.749 $7.104.370.851 $24.856.611.250 83.33% 249.88% 

2 THA Tailandia $3.592.092.465 $7.570.562.561 $16.168.021.434 110.76% 113.56% 

3 USA Estados Unidos $8.011.182.623 $11.646.571.638 $14.329.648.437 45.38% 23.04% 

4 CAN Canadá $3.995.028.309 $7.351.560.357 $10.158.845.720 84.02% 38.19% 

5 TUR Turquía $1.615.410.439 $2.495.110.169 $6.125.780.840 54.46% 145.51% 

6 ITA Italia $2.826.003.590 $3.585.766.500 $4.190.960.700 26.88% 16.88% 

7 DEU Alemania $2.353.008.280 $3.009.776.630 $3.445.533.600 27.91% 14.48% 

8 AUS Australia $1.798.100.730 $2.702.768.316 $3.317.084.407 50.31% 22.73% 

9 AUT Austria $2.665.674.930 $2.015.101.850 $2.243.334.560 -24.41% 11.33% 
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10 NLD Países Bajos $1.097.724.210 $1.407.260.030 $1.869.427.610 28.20% 32.84% 

73 COL Colombia $273.450 $0. $2.233 -100% 0.inf 

 

 

Gráfica 40-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

710812. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710812, fue Hong Kong con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.856.611.250 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Tailandia, con una participación del 17% representado por un valor de 

$16.168.021.434 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.329.648.437 dólares. 
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Gráfica 40-14. Proveedores partida 710812. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 249.88% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 83.33%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Tailandia, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 110.76%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 113.56%. Finalmente, Estados 

Unidos  como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

2009 2010 2011

Hong Kong $ 3.875.241.749 $ 7.104.370.851 $ 24.856.611.250

Tailandia $ 3.592.092.465 $ 7.570.562.561 $ 16.168.021.434

Estados Unidos $ 8.011.182.623 $ 11.646.571.638 $ 14.329.648.437

Canada $ 3.995.028.309 $ 7.351.560.357 $ 10.158.845.720

Turquia $ 1.615.410.439 $ 2.495.110.169 $ 6.125.780.840

Italia $ 2.826.003.590 $ 3.585.766.500 $ 4.190.960.700

Alemania $ 2.353.008.280 $ 3.009.776.630 $ 3.445.533.600

Australia $ 1.798.100.730 $ 2.702.768.316 $ 3.317.084.407

Austria $ 2.665.674.930 $ 2.015.101.850 $ 2.243.334.560

Paises Bajos $ 1.097.724.210 $ 1.407.260.030 $ 1.869.427.610

Reino Unido $ 425.342.390 $ 1.059.516.830 $ 1.562.434.930

Proveedores partida 710812
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haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 45.38%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 23.04%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 73  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.233 dólares, una participación del 000238%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel general de 4,1%. Los países con los 

que tiene tratados comerciales están exentos de éste. 

 

7. Partida 300290 

 

Nombre: Los demás productos farmacéuticos de sangre humana; sangre animal 

preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, 

demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos incluso modificados, u 

obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de 

microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. 

 

Tabla 40-10. 10 Principales países proveedores partida 300290. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $4.277.205.005 $5.940.910.975 $8.893.994.616 38,90% 49,71% 

1 USA Estados Unidos $764.288.652 $2.518.093.293 $4.978.174.767 229,47% 97,7%% 

2 DEU Alemania $381.281.790 $369.028.050 $383.106.630 -3,21% 3,82%% 

3 RUS Rusia $183.770.481 $274.626.169 $310.762.786 49,44% 13,16% 

4 GBR Reino Unido $217.064.210 $246.433.720 $229.566.090 13,53% -6,84% 

5 IRL Irlanda $298.881.140 $219.000.350 $201.393.790 -26,73% -8,04% 

6 FRA Francia $142.696.010 $160.501.310 $170.962.140 12,48% 6,52% 

7 BRA Brasil $93.714.903 $103.031.837 $166.136.355 9,94% 61,25% 

8 SWE Suecia $184.532.860 $200.899.190 $162.908.970 8,87% -18,91% 

9 ITA Italia $330.758.010 $149.117.760 $160.261.680 -54,92% 7,47% 
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10 VEN Venezuela $34.447.699 $68.493.551 $135.239.491 98,83% 97,45% 

11 COL Colombia $87.669.783 $101.857.235 $122.629.291 16,18% 20,39% 

 

 

Gráfica 40-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300290. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 300290, fue Estados Unidos con una 

participación del 56% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.978.174.767 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 4%, representado por un valor de  

$383.106.630. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Federación 

Rusa con el 3% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$310.762.786. 
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Gráfica 40-16. Proveedores partida 300290. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un gran crecimiento de 229%, y 

durante el último período comprendido entre 2010 y 2011, mantuvo un crecimiento 

grande, de 98%. Alemania tuvo un decrecimiento durante el 2010 de 3%, frente a 

una tasa de crecimiento de 4% en 2011. Federación Rusa tuvo un crecimiento de 

49% en 2010, durante el 2011 tuvo una tasa de crecimiento menor de 13%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 11 con un valor de importaciones para el 

2011 de $122.629.291 dólares y una participación de 1,38% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 20,3% 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 764.288.652 $ 2.518.093.293 $ 4.978.174.767

Alemania $ 381.281.790 $ 369.028.050 $ 383.106.630

Rusia $ 183.770.481 $ 274.626.169 $ 310.762.786

Reino Unido $ 217.064.210 $ 246.433.720 $ 229.566.090

Irlanda $ 298.881.140 $ 219.000.350 $ 201.393.790

Francia $ 142.696.010 $ 160.501.310 $ 170.962.140

Brasil $ 93.714.903 $ 103.031.837 $ 166.136.355

Suecia $ 184.532.860 $ 200.899.190 $ 162.908.970

Italia $ 330.758.010 $ 149.117.760 $ 160.261.680

Venezuela $ 34.447.699 $ 68.493.551 $ 135.239.491

Proveedores partida 300290
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 711319 

 

Nombre: Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 

incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)  

 

Tabla 40-11. 10 Principales países proveedores partida 711319. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $23.703.650.233 $31.693.505.941 $40.637.237.353 33.71% 28.22% 

1 HKG Hong Kong $3.613.509.845 $5.441.025.717 $9.252.958.788 50.57% 70.06% 

2 CHE Suiza $3.924.783.228 $6.730.379.160 $8.569.960.032 71.48% 27.33% 

3 USA Estados Unidos $3.991.251.844 $4.413.924.080 $4.964.301.973 10.59% 12.47% 

4 SGP Singapur $1.715.402.566 $2.593.878.149 $2.812.463.257 51.21% 8.43% 

5 GBR Reino Unido $1.659.630.360 $1.835.163.960 $2.446.576.490 10.58% 33.32% 

6 FRA Francia $1.198.145.690 $1.562.351.130 $2.353.944.550 30.40% 50.67% 

7 ITA Italia $591.329.280 $916.460.690 $1.336.896.560 54.98% 45.88% 

8 JPN Japón $928.700.422 $1.108.054.620 $1.283.350.957 19.31% 15.82% 

9 MAC Macao $298.473.742 $485.803.101 $936.707.251 62.76% 92.82% 

10 DEU Alemania $550.146.570 $722.585.170 $906.331.500 31.34% 25.43% 

55 COL Colombia $4.153.957 $5.168.036 $7.032.568 24.41% 36.08% 
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Gráfica 40-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

711319. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711319, fue Hong Kong con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $9.252.958.788 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza, con una participación del 21% representado por un valor de $8.569.960.032. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados Unidos  con el 12% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $4.964.301.973 
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Gráfica 40-18. Proveedores partida 711319. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 40-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 76.06% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 50.57%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Suiza, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 71.48%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un decrecimiento del 27.33%. Finalmente, Estados Unidos 

como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber 

crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 

2010 presentó un decrecimiento del 10.59%, para el siguiente periodo su 

desempeño  mejoró  presentó un crecimiento del 12.47%. 

2009 2010 2011

Hong Kong $ 3.613.509.845 $ 5.441.025.717 $ 9.252.958.788

Suiza $ 3.924.783.228 $ 6.730.379.160 $ 8.569.960.032

Estados Unidos $ 3.991.251.844 $ 4.413.924.080 $ 4.964.301.973

Singapur $ 1.715.402.566 $ 2.593.878.149 $ 2.812.463.257

Reino Unido $ 1.659.630.360 $ 1.835.163.960 $ 2.446.576.490

Francia $ 1.198.145.690 $ 1.562.351.130 $ 2.353.944.550

Italia $ 591.329.280 $ 916.460.690 $ 1.336.896.560

Japón $ 928.700.422 $ 1.108.054.620 $ 1.283.350.957

China, Macao Sar $ 298.473.742 $ 485.803.101 $ 936.707.251

Alemania $ 550.146.570 $ 722.585.170 $ 906.331.500

Canada $ 526.559.610 $ 648.972.305 $ 697.750.497

Proveedores partida 711319
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Colombia se ubicó en el puesto 55  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$7.032.578 dólares, con una participación del total de importaciones de 0,017%  y 

un crecimiento de 36,08%. 

 

Aranceles: 

Tabla 40-12. Arancel para la partida 711319. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

711319 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

7113.19.10 7% Exentos 

7113.19.21 5% Exentos  

7113.19.25 5,8% Exentos 

7113.19.29 5,5% Exentos 

 

9. Partida 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 

 

Tabla 40-13. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 67,86 82,96
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% % 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 
ME

X 
México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 

15,72

% 
-0,34% 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 40-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851712. Datos tomados de WiserTrade.. 
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Como se puede ver en la gráfica 40-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$9.265.147.939 dólares. 

 

 

Gráfica 40-20. Proveedores partida 8517125. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Como se puede ver en la gráfica 40-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites 

 

Tabla 40-14. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
Países 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 46,73 61,29
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% % 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 $18.569.981.190 $25.601.013.870 
33,67

% 

37,86

% 

7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 
HK

G 
Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 

39,39

% 

24,09

% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 

 

 

Gráfica 40-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade.. 
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Como se puede ver en la gráfica 40-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 40-22. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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Como se puede ver en la gráfica 40-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  
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41. OKLAHOMA 

 

1. Generalidades de Importaciones 

 

El estado de Oklahoma muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$11.323.994.014 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 54% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 847170, 980100, 880330, 841391, 848190, 847130, 870880, 

851150 y 847150 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 41-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $4.591.674.327dólares, este valor representa el 

40,5% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

847170 con una participación del 2,65% y un valor de $300.236.983 dólares. 

 

 

Gráfica 41-1. 10 Principales productos de Oklahoma 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 847170 980100 880330 841391 848190 847130 870880 851150 847150

10 Principales Productos - Oklahoma 2011
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Tabla 41-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Oklahoma. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $4.591.674.327 40,55% 

2 847170 Unidades de Memoria $300.236.983 2,65% 

3 980100 Disposiciones de tratamiento especial $274.552.326 2,42% 

4 880330 Las demás partes de aviones o Helicópteros $192.846.721 1,70% 

5 841391 Partes de Bombas para Líquidos $182.850.802 1,61% 

6 848190 

Partes de artículos de grifería y órganos similares para 

tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, 

incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas 

termostáticas. 

$126.546.004 1,12% 

7 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un 

teclado y un visualizador 

$126.273.264 1,12% 

8 870880 

Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los 

amortiguadores) de vehículos automóviles delas partidas 87.01 

a 87.05 (Vehículos, Automóviles, Tractores, Velocípedos, y 

demás Vehículos terrestres.) 

$125.759.027 1,11% 

9 851150 Los demás generadores de Motores de Aviación $116.691.189 1,03% 

10 847150 

Unidades de Proceso, excepto las de las sub-partidas 8471.41 

(Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que 

incluyan en la misma envoltura al menos una unidad central de 

proceso y aunque estén combinadas una unidad de entrada y 

una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas automáticas 

para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en 

forma de sistemas) aunque incluyan unidad de memoria, de 

entrada y de salida. 

$108.079.530 0,95% 

 

La Gráfica 41-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Oklahoma. Como 

se puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 54.27% del 

total de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la 

partida 270900 con 40,5% de participación, en segundo y tercer lugar se 

encuentran las partidas 847170 y la 980100 con 2.65% y 2.42% respectivamente. 
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Gráfica 41-2. Participación 10 Principales productos de Oklahoma 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Oklahoma 2009 – 2011 

 

En la Tabla 41-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 23,12% del 2009 al 2010, así como del 73,52% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 41-2. Comportamiento de Importaciones de Oklahoma. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

40%

3%
2%2%2%1%1%1%1%1%

46%

PARTICIPACIÓN 10  PRINCIPALES PRODUCTOS -
OKLAHOMA

270900

847170

980100

880330

841391

848190

847130

870880

851150

847150

Otros
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TOTALES $5.300.671.331 $6.526.092.843 $11.323.994.014 23,12% 73,52% 

1 270900 $448.111.211 $1.023.936.117 $4.591.674.327 128,50% 348,43% 

2 847170 $242.024.831 $256.271.047 $300.236.983 5,89% 17,16% 

3 980100 $235.398.301 $242.930.593 $274.552.326 3,20% 13,02% 

4 880330 $133.631.847 $161.774.120 $192.846.721 21,06% 19,21% 

5 841391 $60.642.387 $111.452.959 $182.850.802 83,79% 64,06% 

6 848190 $73.101.891 $89.798.301 $126.546.004 22,84% 40,92% 

7 847130 $160.574.510 $97.660.854 $126.273.264 -39,18% 29,30% 

8 870880 $97.259.272 $112.648.853 $125.759.027 15,82% 11,64% 

9 851150 $67.526.662 $100.567.223 $116.691.189 48,93% 16,03% 

10 847150 $1.906.600 $4.251.298 $108.079.530 122,98% 2442,27% 

 

La Gráfica 41-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 comenzó a tener una tendencia de crecimiento año tras año y una fuerte 

participación desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un crecimiento de 

128,5% y para el periodo de 2010-2011 fue de 348,43%. Las partidas 847170 y 

980100 se han mantenido constantes durante el 2009 y el 2010 y presentaron un 

crecimiento para el periodo 2010-2011 del 17,16% y del 13,02% respectivamente. 
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 Gráfica 41-3. Comportamiento de Importaciones de Oklahoma. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Oklahoma: 

 

A continuación, la Tabla 41-3 muestra los10 principales países proveedores para 

el total de las importaciones del Estado de Florida: 

 

Tabla 41-3. 10 Principales países proveedores de Oklahoma. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$5.300.671.33

1 

$6.526.092.84

3 

$11.323.994.01

4 
23,12% 73,52% 100% 

1 Canadá $976.837.885 
$1.525.829.16

6 
$5.758.856.441 56,20% 277,42% 

50,86

% 

2 China 
$1.294.657.58

2 

$1.572.360.76

9 
$2.053.990.023 21,45% 30,63% 

18,14

% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Oklahoma

270900

847170

980100

880330

841391

848190

847130

870880

851150

847150

Otros
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3 México $597.638.601 $653.463.136 $811.699.083 9,34% 24,21% 7,17% 

4 Japón $506.558.764 $442.380.275 $423.299.816 -12,67% -4,31% 3,74% 

5 Alemania $179.585.726 $278.021.930 $378.932.032 54,81% 36,30% 3,35% 

6 Taiwán $117.963.918 $148.457.510 $181.468.927 25,85% 22,24% 1,60% 

7 
Reino 

Unido 
$126.181.226 $138.726.605 $170.936.957 9,94% 23,22% 1,51% 

8 India $89.303.732 $91.065.048 $141.671.452 1,97% 55,57% 1,25% 

9 Italia $98.586.038 $81.910.827 $110.524.988 -16,91% 34,93% 0,98% 

10 Bélgica $62.035.103 $63.259.741 $91.095.329 1,97% 44,00% 0,80% 

42 Colombia $56.408.181 $11.585.164 $8.511.509 -79,46% -26,53% 0,08% 

 

Como se puede ver, Canadá lidera el grupo con $5.758’856.441 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 56,20% con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $1.525.829.166 dólares. 

 

 

Gráfica 41-4. Principales países proveedores de Oklahoma. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Oklahoma

Canada

China

Mexico

Japón

Alemania

Taiwan

Reino Unido

India

Italia

Bélgica
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La gráfica 41-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Oklahoma, teniendo en cuenta 

los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

fue la Canadá con un porcentaje de crecimiento del 277.42%. Sus exportaciones 

llegaron a $5.758’856.441 dólares, éstas compuestas por Aceites crudos de 

petróleo o de mineral bituminoso (270900), Disposiciones de tratamiento especial  

(980100) y Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas de empuje 

superior a 25 kn (841112). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 30.63% y un valor para sus exportaciones de $2.053.990.023 

dólares. Sus exportaciones están compuestas por Máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, 

que estén constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y 

un visualizador (847130), Unidades de Proceso, excepto las de las sub-partidas 

8471.41 (847150) y Partes de Bombas para Líquidos incluso con dispositivo 

medidor incorporado; elevadores de líquidos (841391). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Oklahoma con un valor de $811.699.083 dólares y un crecimiento para el último 

año de 24,21%; las exportaciones de México están representadas principalmente 

por Los demás generadores de Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o 

de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión); 

generadores  y reguladores disyuntores utilizados con estos motores (851158), 

Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) (870880) y 

Motores de Arranque, aunque funcionen también como generadores (851140). 

 

Colombia ocupa el puesto 42, con un valor de $8.511.509, sin embargo tuvo un 

crecimiento negativo del 26,53% para el 2011. Sus exportaciones están 

representadas por: las demás placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o 
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esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos 

similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con 

soporte (690890),Disposiciones de tratamiento especial (980100) y Sistemas de 

suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) (870880). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria: 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Oklahoma. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia.  

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 

Tabla 41-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 KO República de $50.757.395.96 $68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 
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R Corea 2 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 

 

 

Gráfica 41-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 41-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

23%

13%

10%

7%5%
4%

4%

4%

3%

3%

24%

Participación paises proveedores de partida 
270900

Estados Unidos

China

Japón

República de Corea
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Holanda

Italia

Francia

Reino Unido

España
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participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

 

Gráfica 41-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 41-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

2709.00.10 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

2709.00.20 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 847170 

 

Nombre: Unidades de memoria. 

 

Tabla 41-6. 10 Principales países proveedores partida 847170. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

2009%

-

2010% 

2010%- 

2011% 

TOTAL PAISES 
$68.128.171.57

6 

$79.195.747.57

2 

$80.373.171.33

6 

16,25

% 
1,49% 
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1 
CH

N 
China 

$16.679.563.72

8 

$20.768.718.43

6 

$22.354.989.45

5 

24,52

% 
7,64% 

2 
HK

G 
Hong Kong $6.851.544.145 $8.372.004.558 $9.970.634.163 

22,19

% 
19,09% 

3 USA Estados Unidos $9.150.993.725 
$10.448.106.67

6 
$9.963.831.731 

14,17

% 
-4,64% 

4 DEU Alemania $4.236.998.150 $4.437.297.080 $4.508.779.790 4,73% 1,61% 

5 NLD Holanda $4.274.974.850 $4.566.359.270 $4.098.810.040 6,82% 
-

10,24% 

6 JPN Japón $3.015.804.960 $3.420.382.086 $3.274.479.548 
13,42

% 
-4,27% 

7 
ME

X 
México $1.877.025.035 $2.225.097.228 $2.752.687.029 

18,54

% 
23,71% 

8 
GB

R 
Reino Unido $1.835.666.600 $2.065.057.810 $2.079.834.680 

12,50

% 
0,72% 

9 SGP Singapur $1.586.964.482 $1.912.847.457 $1.849.955.747 
20,53

% 
-3,29% 

10 CZE 
República 

Checa 
$1.474.211.760 $1.909.268.980 $1.761.182.160 

29,51

% 
-7,76% 

46 COL Colombia $37.185.429 $44.952.015 $55.232.428 
20,89

% 
22,87% 
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Gráfica 41-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847170. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847170 fue China con una 

participación del 28% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $22.354.989.455 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

$9.970.634.163. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$9.963.831.731. 

 

28%
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Gráfica 41-8. Proveedores partida 847170. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 24%, sin embargo, entre 2010 y 2011, el 

crecimiento fue de solo 7%. Hong Kong, creció más en el periodo anterior con un 

22%, frente a un similar 19% del periodo 2010 y 2011. Las importaciones de 

Estados Unidos tuvieron un decrecimiento, pasando de un crecimiento del 14% en 

2009 y 2010, a un decrecimiento del 4% entre 2010 y 2011. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 46 con un valor de importaciones para el 

2011 de $55.232.428 dólares y una participación de 0,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 22,87%. 

 

2009 2009 2011

China $ 16.679.563.728 $ 20.768.718.436 $ 22.354.989.455

Hong Kong $ 6.851.544.145 $ 8.372.004.558 $ 9.970.634.163

Estados Unidos $ 9.150.993.725 $ 10.448.106.676 $ 9.963.831.731

Alemania $ 4.236.998.150 $ 4.437.297.080 $ 4.508.779.790

Holanda $ 4.274.974.850 $ 4.566.359.270 $ 4.098.810.040

Japón $ 3.015.804.960 $ 3.420.382.086 $ 3.274.479.548

México $ 1.877.025.035 $ 2.225.097.228 $ 2.752.687.029

Reino Unido $ 1.835.666.600 $ 2.065.057.810 $ 2.079.834.680

Singapur $ 1.586.964.482 $ 1.912.847.457 $ 1.849.955.747

República Checa $ 1.474.211.760 $ 1.909.268.980 $ 1.761.182.160

Proveedores partida 847170
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 980100 

 

Tabla 41-7. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

9. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una partida 

más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

10. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas  

98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

17. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

18. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

19. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  
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a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

6. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

7. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la 

Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o ensamble 

con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o ensamblada dentro 

del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

 Partida: 880330 

 

Nombre: Las demás partes de aviones o helicópteros. 
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Tabla 41-8. 10 Principales países proveedores partida 880330. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $50.020.877.620 $54.977.142.355 $55.152.263.937 9,91% 0,32% 

1 FRA Francia $10.598.299.300 $10.667.719.550 $11.293.790.030 0,66% 5,87% 

2 USA Estados Unidos $7.661.531.430 $8.316.425.522 $9.694.287.471 8,55% 16,57% 

3 DEU Alemania $9.310.798.160 $9.108.581.080 $8.580.300.630 -2,17% -5,80% 

4 GBR Reino Unido $- $4.145.335.910 $4.434.277.590 0.Inf 6,97% 

5 SGP Singapur $3.753.746.801 $3.665.332.848 $4.364.153.587 -2,36% 19,07% 

6 CAN Canadá $2.444.309.132 $2.258.310.272 $2.555.502.815 -7,61% 13,16% 

7 CHN China $1.008.427.065 $1.140.706.236 $1.577.655.095 13,12% 38,31% 

8 BRA Brasil $1.132.033.459 $1.112.674.440 $1.260.766.363 -1,71% 13,31% 

9 ITA Italia $1.291.959.490 $1.041.155.300 $1.169.349.910 -19,41% 12,31% 

10 ESP España $1.534.472.570 $1.371.518.550 $1.036.722.170 -10,62% -24,41% 

24 COL Colombia $135.039.500 $115.974.077 $280.274.498 -14.12% 141.6% 
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Gráfica 41-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

880330. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 41-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880330, fue Francia con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $11.293.790.030 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue Estados Unidos, con una participación del 18% representado por un valor de   

$9.694.287.471 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.580.300.630 dólares. 
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Gráfica 41-10. Proveedores partida 880330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Francia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 0.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

5.87%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -8.55% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16.57%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -2.7%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de -5.8%. 

2009 2009 2011

Francia $ 10.598.299.300 $ 10.667.719.550 $ 11.293.790.030

Estados Unidos $ 7.661.531.430 $ 8.316.425.522 $ 9.694.287.471

Alemania $ 9.310.798.160 $ 9.108.581.080 $ 8.580.300.630

Reino Unido $ - $ 4.145.335.910 $ 4.434.277.590

Singapur $ 3.753.746.801 $ 3.665.332.848 $ 4.364.153.587

Canadá $ 2.444.309.132 $ 2.258.310.272 $ 2.555.502.815

China $ 1.008.427.065 $ 1.140.706.236 $ 1.577.655.095

Brasil $ 1.132.033.459 $ 1.112.674.440 $ 1.260.766.363

Italia $ 1.291.959.490 $ 1.041.155.300 $ 1.169.349.910

España $ 1.534.472.570 $ 1.371.518.550 $ 1.036.722.170

Proveedores partida 880330
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Colombia se ubicó en el puesto 24 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$280.274.498 dólares, y un crecimiento de 141%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

 Partida: 841391 

 

Nombre: Partes de Bombas para Líquidos incluso con dispositivo medidor 

incorporado; elevadores de líquidos. 

 

Tabla 41-9. 10 Principales países proveedores partida 841391. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $10.572.717.688 $13.181.998.307 $14.968.752.601 24.68% 13.55% 

1 USA Estados Unidos $1.453.396.979 $1.932.481.033 $2.567.959.510 32.96% 32.88% 

2 DEU Alemania $989.650.100 $1.218.519.270 $1.456.777.130 23.13% 19.55% 

3 GBR Reino Unido $747.909.210 $889.629.670 $1.019.390.230 18.95% 14.59% 

4 CAN Canadá $555.622.086 $706.561.303 $920.930.511 27.17% 30.34% 

5 CHN China $456.835.969 $643.442.788 $773.053.788 40.85% 20.14% 

6 FRA Francia $586.998.490 $627.325.380 $754.836.160 6.87% 20.33% 

7 CZE República Checa $226.953.590 $381.727.580 $518.976.180 68.20% 35.95% 

8 ITA Italia $385.174.840 $464.272.930 $503.779.820 20.54% 8.51% 

9 MEX México $268.325.665 $375.214.401 $487.711.637 39.84% 29.98% 

10 NLD Holanda $397.871.360 $390.044.850 $450.574.050 -1.97% 15.52% 

32 COL Colombia $91.826.888 $74.017.971 $103.037.870 -19.39% 39.21% 
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Gráfica 41-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

841391. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 841391, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.567.959.510 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 10% representado por un valor de 

$1.456.777.130. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino 

Unido con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.019.390.230. 
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Gráfica 41-12. Proveedores partida 841391. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, con un buen desempeño y 

manteniendo un crecimiento para el período comprendido entre 2010 y 2011 del 

32.88% y para el periodo entre 2009 y 2010 del 32,96%. El segundo país de 

mayor importancia es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 23,13%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un que ésta cifra bajó al 19,55%. Finalmente, Reino 

Unido como el tercer país de mayor participación, de esta manera para el 2009 y 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.453.396.979 $ 1.932.481.033 $ 2.567.959.510

Alemania $ 989.650.100 $ 1.218.519.270 $ 1.456.777.130

Reino Unido $ 747.909.210 $ 889.629.670 $ 1.019.390.230

Canada $ 555.622.086 $ 706.561.303 $ 920.930.511

China $ 456.835.969 $ 643.442.788 $ 773.053.788

Francia $ 586.998.490 $ 627.325.380 $ 754.836.160

República Checa $ 226.953.590 $ 381.727.580 $ 518.976.180

Italia $ 385.174.840 $ 464.272.930 $ 503.779.820

Mexico $ 268.325.665 $ 375.214.401 $ 487.711.637

Holanda $ 397.871.360 $ 390.044.850 $ 450.574.050

Proveedores partida 841391
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2010 presentó un crecimiento del 18,95%, para el siguiente periodo su desempeño  

bajó y obtuvo un  crecimiento del 14,59%; Se puede observar que los tres 

primeros países presentan cifras menores en cuanto a crecimiento de un periodo 

al otro y que países como Canadá, Francia y Holanda mejoraron sus cifras con 

respecto al periodo inmediatamente anterior.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$103.037.870 dólares, con una participación del 0,69%  y un crecimiento de 

39,21%. 

 

Aranceles: 

Tabla 41-10. Arancel para la partida 841391. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

841391 

Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos Sub-

partidas: 

8413.91.10 2,5% Exentos, Corea del Sur (2,2%) 

8413.91.20 Exento Exentos 

8413.91.90 Exento Exentos 

 

 Partida: 848190 

 

Nombre: Partes de artículos de grifería y órganos similares para tuberías, 

calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas 

reductoras de presión y las válvulas termostáticas. 

 



1592 
 

Tabla 41-11. 10 Principales países proveedores partida 848190. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $10.845.589.181 $13.252.765.701 $14.537.670.144 22.19% 9.70% 

1 USA Estados Unidos $2.013.064.997 $2.554.967.967 $3.212.378.423 26.92% 25.73% 

2 DEU Alemania $1.124.514.110 $1.328.277.290 $1.409.003.460 18.12% 6.08% 

3 CHN China $552.922.067 $770.567.450 $925.077.010 39.36% 20.05% 

4 MEX México $499.471.448 $774.661.942 $838.817.836 55.10% 8.28% 

5 GBR Reino Unido $538.652.840 $627.802.660 $719.729.270 16.55% 14.64% 

6 FRA Francia $480.271.410 $469.576.820 $580.595.920 -2.23% 23.64% 

7 CAN Canadá $413.882.523 $483.440.506 $567.566.516 16.81% 17.40% 

8 JPN Japón $345.419.101 $443.865.961 $552.840.814 28.50% 24.55% 

9 ITA Italia $398.683.000 $413.206.380 $444.964.970 3.64% 7.69% 

10 KOR República de Corea $330.024.853 $348.226.221 $393.473.006 5.52% 12.99% 

40 COL Colombia $31.016.419 $42.172.908 $56.937.518 35.99% 34.99% 
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Gráfica 41-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

848190. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 848190, fue Estados Unidos con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.212.378.423 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 10% representado por un valor de 

$1.409.003.460 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

China con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$925.077.010 dólares. 

 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.013.064.997 $ 2.554.967.967 $ 3.212.378.423

Alemania $ 1.124.514.110 $ 1.328.277.290 $ 1.409.003.460

China $ 552.922.067 $ 770.567.450 $ 925.077.010

Mexico $ 499.471.448 $ 774.661.942 $ 838.817.836

Reino Unido $ 538.652.840 $ 627.802.660 $ 719.729.270

Francia $ 480.271.410 $ 469.576.820 $ 580.595.920

Canada $ 413.882.523 $ 483.440.506 $ 567.566.516

Japon $ 345.419.101 $ 443.865.961 $ 552.840.814

Italia $ 398.683.000 $ 413.206.380 $ 444.964.970

República de Corea $ 330.024.853 $ 348.226.221 $ 393.473.006

Proveedores partida 848190
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Gráfica 41-14. Proveedores partida 848190. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un decrecimiento del 25,73% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento de sólo un 26,92%. El segundo país 

de mayor importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 18,12%, sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció una cifra de tan sólo un 6,08%. Finalmente, 

China como el tercer país de mayor participación, de esta manera para el 2009 y 

2010 presentó un crecimiento del 39,36% y para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  reflejando una cifra del 20,05%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 40 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$56.937.518 dólares, con una participación del 0,39%  y un crecimiento de 34,99%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

 Partida: 847130 

 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de 

peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una unidad 

central de proceso, un teclado y un visualizador. 

 

Tabla 41-12. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%

-

2011% 
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TOTAL PAISES 
$97.150.625.57

0 

$124.414.775.55

9 

$137.723.803.20

9 
28,06% 

10,70

% 

1 USA Estados Unidos 
$26.915.054.50

9 
$34.399.950.680 $42.168.753.687 27,81% 

22,58

% 

2 NLD Holanda $8.694.284.390 $13.473.767.860 $14.000.675.160 54,97% 3,91% 

3 
DE

U 
Alemania $7.892.734.440 $9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón $4.376.088.317 $6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 
26,50

% 

5 
GB

R 
Reino Unido $4.780.588.990 $5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 
CA

N 
Canadá $2.544.014.614 $3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 

26,72

% 

7 FRA Francia $2.896.298.560 $3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 
16,88

% 

8 CZE 
República 

Checa 
$1.195.719.590 $2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 

66,51

% 

9 
HK

G 
Hong Kong $1.144.273.137 $2.300.643.531 $3.857.297.122 

101,06

% 

67,66

% 

10 AUS Australia $1.937.992.446 $2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 
23,22

% 

31 COL Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 
16,67

% 
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Gráfica 41-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847130. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$9.092.098.830 dólares. 
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Gráfica 41-16. Proveedores partida 847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo 

fue del 22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo 

entre 2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en 

el último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta 

el 5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 

2010. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

 Partida: 870880 

 

Nombre: Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores). 

 

Tabla 41-13. 10 Principales países proveedores partida 870880. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $8.159.637.870 $11.456.526.217 $13.536.768.403 40.40% 18.16% 

1 USA Estados Unidos $1.508.666.142 $2.283.297.203 $2.651.698.031 51.35% 16.13% 

2 CAN Canadá $862.793.865 $1.249.130.666 $1.440.383.074 44.78% 15.31% 

3 MEX México $658.239.877 $877.345.301 $1.082.681.312 33.29% 23.40% 

4 DEU Alemania $674.827.870 $825.412.030 $1.047.163.260 22.31% 26.87% 

5 RUS Rusia $330.468.567 $661.157.542 $945.276.346 100.07% 42.97% 

6 CHN China $389.603.858 $608.199.996 $710.210.055 56.11% 16.77% 

7 GBR Reino Unido $325.187.410 $494.983.760 $671.666.460 52.21% 35.69% 

8 FRA Francia $370.782.120 $414.556.870 $472.664.780 11.81% 14.02% 

9 BEL Bélgica $332.582.880 $384.997.800 $409.659.480 15.76% 6.41% 

10 ESP España $186.654.680 $299.667.730 $409.049.600 60.55% 36.50% 

31 COL Colombia $34.755.804 $45.711.627 $59.530.332 31.52% 30.23% 
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Gráfica 41-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870880. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870880, fue Estados Unidos con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.651.698.031 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá, con una participación del 11% representado por un valor de 

$1.440.383.074 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de 

$1.082.681.312 dólares. 
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Gráfica 41-18. Proveedores partida 870880. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, la cual se vio reflejada para el 

período comprendido entre 2010 y 2011 y presento un crecimiento del 16.13% 

comparado con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 

51.35%.  El segundo país de mayor importancia  es Canadá, que aunque sigue 

manteniendo cifras negativas su desempeño ha mejorado; para el período del 

2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 44.78%, sin embargo para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 15.31%. 

Finalmente, México como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por haber crecido considerablemente en el periodo comprendido 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.508.666.142 $ 2.283.297.203 $ 2.651.698.031

Canada $ 862.793.865 $ 1.249.130.666 $ 1.440.383.074

Mexico $ 658.239.877 $ 877.345.301 $ 1.082.681.312

Alemania $ 674.827.870 $ 825.412.030 $ 1.047.163.260

Rusia $ 330.468.567 $ 661.157.542 $ 945.276.346

China $ 389.603.858 $ 608.199.996 $ 710.210.055

Reino Unido $ 325.187.410 $ 494.983.760 $ 671.666.460

Francia $ 370.782.120 $ 414.556.870 $ 472.664.780

Bélgica $ 332.582.880 $ 384.997.800 $ 409.659.480

España $ 186.654.680 $ 299.667.730 $ 409.049.600

Proveedores partida 870880
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entre el 2009 y 2010 con una cifra de 33.29%, y haber decrecido para el siguiente 

periodo, su desempeño presentó un crecimiento negativo del 43.40%.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$59.530.332 dólares, con una participación del 0,44%  y un crecimiento de 30,23%. 

 

Aranceles:  

Tabla 41-14. Arancel para la partida 870880. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870880 
Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos Sub-

partidas: 

8708.80.13 2,5% Exentos 

8708.80.16 2,5% Exentos 

8708.80.55 Exento Exentos 

8708.80.65 2,5% Exentos 

 

 Partida: 851150 

 

Nombre: Los demás generadores de Aparatos y dispositivos eléctricos de 

encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión 

(por ejemplo: magnetos, dinamo magnetos, bobinas de encendido, bujas de 

encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: 

dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. 

 

Tabla 41-15. 10 Principales países proveedores partida 851150. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 %2009- %2010- 
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2010 2011 

TOTAL PAÍSES $3.463.641.884 $4.215.233.089 $4.816.515.468 21.70% 14.26% 

1 USA Estados Unidos $633.569.118 $919.540.796 $1.159.748.544 45.14% 26.12% 

2 DEU Alemania $482.086.800 $598.515.260 $720.816.650 24.15% 20.43% 

3 MEX México $238.138.064 $265.432.925 $288.670.711 11.46% 8.75% 

4 CAN Canadá $158.406.125 $204.981.920 $220.530.745 29.40% 7.59% 

5 FRA Francia $212.634.650 $220.781.690 $212.119.240 3.83% -3.92% 

6 GBR Reino Unido $100.167.950 $156.253.820 $194.841.340 55.99% 24.70% 

7 ESP España $149.391.350 $156.143.450 $184.843.370 4.52% 18.38% 

8 CHN China $103.125.278 $105.729.022 $162.542.345 2.52% 53.73% 

9 DNK Dinamarca $110.687.240 $147.206.980 $117.829.650 32.99% -19.96% 

10 AUT Austria $33.271.650 $68.847.070 $113.058.160 106.92% 64.22% 

35 COL Colombia $7.698.192 $8.104.503 $12.969.256 5.28% 60.03% 

 

 

Gráfica 41-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 
720712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

 

Como se puede ver en la gráfica 19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 851150, fue Estados Unidos con una 

24%

15%

6%

5%

4%
4%
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participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.159.748.544 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 15% representado por un valor de 

$720.816.650. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue México con 

el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $288.670.711. 

 

 

Gráfica 41-20. Proveedores partida 851150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 45,14%, para el 

periodo entre 2010 y 2011 sólo tuvo un crecimiento del 26,12%. Sin embargo, 

Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de los otros 

países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha presentado un 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 633.569.118 $ 919.540.796 $ 1.159.748.544

Alemania $ 482.086.800 $ 598.515.260 $ 720.816.650

Mexico $ 238.138.064 $ 265.432.925 $ 288.670.711

Canada $ 158.406.125 $ 204.981.920 $ 220.530.745

Francia $ 212.634.650 $ 220.781.690 $ 212.119.240

Reino Unido $ 100.167.950 $ 156.253.820 $ 194.841.340

España $ 149.391.350 $ 156.143.450 $ 184.843.370

China $ 103.125.278 $ 105.729.022 $ 162.542.345

Dinamarca $ 110.687.240 $ 147.206.980 $ 117.829.650

Austria $ 33.271.650 $ 68.847.070 $ 113.058.160

Proveedores partida 851150
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crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 24,15%, sin embargo para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 éste no se mantuvo y cayó a  un 

20,43%. Finalmente, México como el tercer país de mayor participación, evidencia 

el mismo patrón de los países anteriormente mencionados, así,  se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

esta manera para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 11,46% y para el 

siguiente periodo su desempeño  no mejoró  y presentó tan sólo una cifra del 

8,75%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 35 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$12.969.256 dólares, con una participación del 0,27%  y un crecimiento de 60,03%. 

 

Estados Unidos establece un arancel del 2,5% a nivel general, países como 

Australia, Barién, Canadá, Chile, Colombia, Israel, Jordania, Corea de sur, México, 

Marruecos, Perú, Singapur y  Omán están exentos de arancel.  

 

 Partida: 847150 

 

Nombre: Unidades de Proceso, excepto las de las sub-partidas 8471.41 

(Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que incluyan en la misma 

envoltura al menos una unidad central de proceso y aunque estén combinadas 

una unidad de entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en forma de 

sistemas) aunque incluyan unidad de memoria, de entrada y de salida. 

 

Tabla 41-16. 10 Principales países proveedores partida 847150. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

2009%

-

2010% 

2010%-

2011% 
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TOTAL PAÍSES 
$35.566.947.33

5 

$43.538.338.25

3 

$44.650.700.99

7 

22,41

% 
2,55% 

1 USA Estados Unidos $9.496.556.319 
$14.057.803.00

6 

$15.027.772.91

7 

48,03

% 
6,90% 

2 JPN Japón $2.447.936.618 $2.909.780.575 $3.122.214.338 
18,87

% 
7,30% 

3 NLD Holanda $3.872.060.320 $3.574.133.710 $2.710.548.020 -7,69% 
-

24,16% 

4 
DE

U 
Alemania $2.578.494.360 $2.525.681.880 $2.325.255.840 -2,05% -7,94% 

5 
GB

R 
Reino Unido $2.115.786.590 $2.132.297.740 $2.251.062.730 0,78% 5,57% 

6 
CA

N 
Canadá $1.426.812.947 $1.686.782.876 $1.953.139.320 

18,22

% 
15,79% 

7 FRA Francia $1.673.370.600 $1.877.516.850 $1.879.995.830 
12,20

% 
0,13% 

8 
CH

N 
China $1.035.569.790 $1.331.111.245 $1.525.606.110 

28,54

% 
14,61% 

9 ITA Italia $832.751.300 $1.026.394.570 $982.501.210 
23,25

% 
-4,28% 

10 
KO

R 

República de 

Corea 
$596.156.018 $806.418.332 $924.527.698 

35,27

% 
14,65% 

39 COL Colombia $73.121.898 $72.838.910 $103.657.809 -0,39% 42,31% 
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Gráfica 41-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847150. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847150 fue Estados Unidos con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $15.027.772.917 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón con una participación del 7%, representado por un valor de $3.122.214.338. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda con el 6% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.710.548.020. 
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Gráfica 41-22. Proveedores partida 847150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 41-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

irregular, durante el 2009 y 2010, creció el 48%, sin embargo, entre 2010 y 2011, 

el crecimiento fue de solo 6%. Japón, creció más en el periodo anterior con un 

17%, frente a un 8% del periodo 2010 y 2011. Las importaciones de Holanda 

tuvieron un decrecimiento constante durante el periodo pasado y éste, el primer 

periodo lo representó un decrecimiento del 7% y, el periodo actual uno de 24%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 9.496.556.319 $ 14.057.803.006 $ 15.027.772.917

Japón $ 2.447.936.618 $ 2.909.780.575 $ 3.122.214.338

Holanda $ 3.872.060.320 $ 3.574.133.710 $ 2.710.548.020

Alemania $ 2.578.494.360 $ 2.525.681.880 $ 2.325.255.840

Reino Unido $ 2.115.786.590 $ 2.132.297.740 $ 2.251.062.730

Canadá $ 1.426.812.947 $ 1.686.782.876 $ 1.953.139.320

Francia $ 1.673.370.600 $ 1.877.516.850 $ 1.879.995.830

China $ 1.035.569.790 $ 1.331.111.245 $ 1.525.606.110

Italia $ 832.751.300 $ 1.026.394.570 $ 982.501.210

República de Corea $ 596.156.018 $ 806.418.332 $ 924.527.698

Proveedores partida 847150



1608 
 

Colombia se encuentra en el puesto 39 con un valor de importaciones para el 

2011 de $103.657.809 dólares y una participación de 0,23% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 42%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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42. OREGON 

 

1.  Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Oregon muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$16.464.403.033 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 38.72% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 870323, 310420, 870322, 847150, 980100, 848620, 720712, 854321, 

381800 y 847330, las cuales tendrán su debida descripción en la tabla 42-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 870323 con un valor total de $1.630.275.772 dólares, este valor representa el 

9,90% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

310420 con una participación del 5,75% y un valor de $946.907.664 dólares. 

 

 

Gráfica 42-1. 10 Principales productos de Oregon 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

870323 310420 870322 847150 980100 848620 720712 854231 381800 847330

10 Principales Productos - Oregon 2011
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Tabla 42-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Oregon. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo 

de encendido por chispa de cilindrada superior a 1500cm3 pero 

inferior o igual a 3000cm3 

$1.630.275.772 9,90% 

2 310420 Cloruro de Potasio $946.907.664 5,75% 

3 870322 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas De 

cilindrada superior a 1,000 cm 3 pero inferior o igual a 1,500 

cm3 

$614.056.995 3,73% 

4 847150 

Unidades de Proceso, excepto las de las sub-partidas 8471.41 

(Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que 

incluyan en la misma envoltura al menos una unidad central de 

proceso y aunque estén combinadas una unidad de entrada y 

una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas automáticas 

para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en 

forma de sistemas) aunque incluyan unidad de memora, de 

entrada y de salida. 

$603.391.893 3,66% 

5 980100 Disposiciones de tratamiento especial $570.219.371 3,46% 

6 848620 
Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos 

semiconductores o circuitos electrónicos integrados 
$561.195.078 3,41% 

7 720712 

Los demás productos intermedios de hierro o acero sin alear 

con un contenido de carbono inferior al 025% en peso, de 

sección transversal rectangular 

$441.037.561 2,68% 

8 854231 

Procesadores y controladores, incluso combinados con 

memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 

relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 

$371.373.211 2,26% 

9 381800 

Elementos químicos dopados para uso en electrónica, en 

discos, obleas (wafers) o formas analógicas; compuestos 

químicos dopados para uso en electrónica. 

$318.535.021 1,93% 

10 847330 

Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (Máquinas 

automáticas, lectores magnéticos, máquinas para registro de 

datos y máquinas para tratamiento o procesamiento de datos) 

$318.089.169 1,93% 

 

La Gráfica 42-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Oregon. Como se 
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puede ver en conjunto, los diez primeros productos representan el 38.72% del total 

de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 

870323 con 10% de participación, en segundo lugar se encuentra la partida 

310420 con 6% de participación, y tercer lugar se encuentra la partida 870322 con 

4%. 

 

 

Gráfica 42-2. Participación 10 Principales productos de Oregon 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Oregon 2009 – 2011 

 

En la Tabla 42-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

10%

6%

4%
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tuvieron un incremento del 12.8% del 2009 al 2010, así como del 22.21% del 2010 

al 2011. 

 

Tabla 42-2. Comportamiento de Importaciones de Oregon. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES 11.944.368.472 13.472.702.005 16.464.403.033 12,8% 22,21% 

1 870323 $826.599.109 $1.323.658.567 $1.630.275.772 60,13% 23,16% 

2 310420 $501.754.379 $888.051.815 $946.907.664 76,99% 6,63% 

3 870322 $862.626.073 $828.071.952 $614.056.995 -4,01% -25,84% 

4 847150 $145.876.128 $287.545.121 $603.391.893 97,12% 109,84% 

5 980100 $299.448.660 $303.569.770 $570.219.371 1,38% 87,84% 

6 848620 $571.752.390 $385.150.819 $561.195.078 -32,64% 45,71% 

7 720712 $83.069.679 $367.164.197 $441.037.561 342% 20,12% 

8 854231 $77.636.101 $74.398.460 $371.373.211 -4,17% 399,17% 

9 381800 $269.045.604 $346.669.181 $318.535.021 28,85% -8,12% 

10 847330 $127.594.917 $156.432.052 $318.089.169 22,6% 103,34% 

 

La Gráfica 42-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

870323 comenzó a tener una tendencia de crecimiento año tras año y una fuerte 

participación desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un crecimiento de 

60,13% y para el periodo de 2010-2011 fue de 23,16%. La partida 310420 muestra 

un crecimiento del 6,63% entre 2010-2011 y del 76,99% entre 2009-2010.  
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Gráfica 42-3. Comportamiento de Importaciones de Oregon. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Oregon: 

 

A continuación, la Tabla 42-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Oregon: 

 

Tabla 42-3. 10 Principales países proveedores de Oregon. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010

- 2011 
% 

TOTAL PAÍSES $11.944.368.472 
$13.472.702.00

5 
$16.464.403.033 12,80% 

22,21

% 
100% 

1 Japón $3.059.601.901 $3.185.508.811 $3.720.471.836 4,12% 16,79 22,60% 

2009 2010 2011

Crecimiento Importaciones Oregon

870323

310420

870322

847150

980100

848620

720712

854231

381800

847330

Otros
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% 

2 China $1.876.646.397 $2.354.963.152 $2.980.800.229 25,49% 
26,58

% 
18,10% 

3 Canadá $2.071.723.046 $2.509.264.150 $2.919.909.416 21,12% 
16,37

% 
17,73% 

4 Rep. de Corea $517.881.471 $920.945.811 $1.129.836.812 77,83% 
22,68

% 
6,86% 

5 Alemania $480.063.729 $664.490.047 $829.790.380 38,42% 
24,88

% 
5,04% 

6 México $403.874.078 $565.627.742 $673.060.301 40,05% 
18,99

% 
4,09% 

7 Singapur $98.301.334 $168.406.931 $475.570.475 71,32% 
182,4

% 
2,89% 

8 Rusia $113.746.383 $351.118.151 $393.237.694 
208,69

% 
12,0% 2,39% 

9 Taiwán $202.343.415 $259.939.378 $352.796.205 28,46% 
35,72

% 
2,14% 

10 Israel $93.868.952 $41.427.282 $291.473.013 -55,87% 
603,5

% 
1,77% 

41 Colombia 18.051.028 16.316.617 18.165.949 -9,61% 
11,33

% 
0,11% 

 

Como se puede ver, Japón lidera el grupo con $3.720.471.836 dólares para el año 

2011, con un crecimiento del 12.80% con respecto al 2010, en el cual tuvo un total 

de importaciones por  valor de $13.472.702.005 dólares. 
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Gráfica 42-4. Principales países proveedores de Oregon. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

La gráfica 42-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Oregon, teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

Japón con un porcentaje de crecimiento del 16,79%. Sus exportaciones llegaron a 

$3,720,471,836 dólares en el año 2011 y están representadas principalmente por: 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por 

chispa,  de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ 

(870323), Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas De cilindrada superior a 1,000 cm 3 

pero inferior o igual a 1,500 cm3 (870322) y Máquinas y aparatos para la 

fabricación de dispositivos semiconductores o circuitos electrónicos integrados 

(848620). 

 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Oregon

Japón

China

Canada

República de Corea

Alemania

Mexico
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En segundo lugar se encuentra China, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 26,58% y un valor para sus exportaciones de $2,980,800,229 

dólares, éstas están representadas por: Unidades de Proceso, excepto las de las 

subpartidas 8471.41 (Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que 

incluyan en la misma envoltura al menos una unidad central de proceso y aunque 

estén combinadas una unidad de entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás 

máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en 

forma de sistemas) aunque incluyan unidad de memoria , de entrada y de salida 

(847150), Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 

expresados ni comprendidos en otra parte) (847330) y Procesadores y 

controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 

amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos (854231). 

 

Canadá ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Oregon con un valor de $2,919,909,416 dólares y un crecimiento para el último 

año de 16,37%, así sus exportaciones se vieron representas por: Cloruro de 

potasio (310420), Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15000 

kg (880240) y Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor 

superior a 6 mm de coníferas (440710). 

 

Colombia se encuentra en el lugar 41 del Rank con un valor de $18,165,949 de 

dólares y un crecimiento del 11,33% de las exportaciones para el año 2011, de 

esta manera éstas se vieron representadas por: Café sin tostar, sin descafeinar 

(090111), rosas frescas (060311) y Café sin tostar y descafeinado (090312). 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Oregon. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 

 

Tabla 42-4. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 
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Gráfica 42-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870323. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 42-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 
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Gráfica 42-6. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

2. Partida: 310420 

 

Nombre: Cloruro de potasio. 

 

Tabla 42-5. 10 Principales países proveedores partida 310420. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$11.418.731.78

3 
$14.846.338.143 

$17.337.121.19

5 
30.02% 16.78% 

1 USA Estados Unidos $2.102.547.627 $3.335.088.654 $4.314.030.200 58.62% 29.35% 

2 BRA Brasil $2.079.002.597 $2.234.358.013 $3.503.224.036 7.47% 56.79% 

3 CHN China $1.177.142.770 $1.840.570.969 $2.691.710.516 56.36% 46.24% 

4 IDN Indonesia $340.583.428 $719.164.141 $1.443.828.748 111.16% 
100.76

% 

5 MYS Malasia $430.278.419 $608.531.915 $760.584.787 41.43% 24.99% 

6 BEL Bélgica $328.052.890 $502.679.310 $639.644.550 53.23% 27.25% 

7 FRA Francia $219.741.980 $404.159.210 $445.635.480 83.92% 10.26% 

8 THA Tailandia $88.210.435 $218.604.604 $340.510.911 147.82% 55.77% 

9 POL Polonia $97.864.270 $281.545.170 $329.867.420 187.69% 17.16% 

10 KOR 
República de 

Corea 
$236.766.028 $228.345.182 $277.364.689 -3.56% 21.47% 

14 COL Colombia $134.231.100 $160.427.956 $218.051.572 15.22% 35.92% 

 



1621 
 

 

Gráfica 42-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

310420. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 42-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 310420, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.314.030.200 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Brasil, con una participación del 20% representado por un valor de $3.503.224.036. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 15% de las 

importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.691.710.516 de dólares. 
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Gráfica 42-8. Proveedores partida 310420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 8, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 29.35% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 58.62%. Sin embargo, Estados 

Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de los otros países.  El 

segundo país de mayor importancia  es Brasil, ha presentado un crecimiento 

durante el período del 2009 y 2010 del 7.47%, sin embargo para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 56.79%. 

Finalmente, China como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.102.547.627 $ 3.335.088.654 $ 4.314.030.200

Brasil $ 2.079.002.597 $ 2.234.358.013 $ 3.503.224.036

China $ 1.177.142.770 $ 1.840.570.969 $ 2.691.710.516

Indonesia $ 340.583.428 $ 719.164.141 $ 1.443.828.748

Malasia $ 430.278.419 $ 608.531.915 $ 760.584.787

Belgica $ 328.052.890 $ 502.679.310 $ 639.644.550

Francia $ 219.741.980 $ 404.159.210 $ 445.635.480

Tailandia $ 88.210.435 $ 218.604.604 $ 340.510.911

Polonia $ 97.864.270 $ 281.545.170 $ 329.867.420

República de Corea $ 236.766.028 $ 228.345.182 $ 277.364.689

Proveedores partida 310422
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esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 56.36%, para el 

siguiente periodo su desempeño  presentó un crecimiento del 46.24%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 14 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$218.051.572 dólares, una participación del 1,25% y un crecimiento de 35,92%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 870322 

 

Nombre: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas De cilindrada superior a 1,000 cm 3 

pero inferior o igual a 1,500 cm3. 

 

Tabla 42-6. 10 Principales países proveedores partida 870322. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $61.644.746.244 $59.187.906.178 $66.301.410.700 -3.99% 12.02% 

1 DEU Alemania $12.238.484.900 $7.662.173.190 $8.885.681.910 -37.39% 15.97% 

2 ITA Italia $8.084.341.610 $6.391.374.780 $6.033.522.040 -20.94% -5.60% 

3 GBR Reino Unido $4.573.639.550 $4.610.230.500 $5.526.625.380 0.80% 19.88% 

4 FRA Francia $4.084.718.150 $4.004.740.710 $4.741.303.550 -1.96% 18.39% 

5 NLD Holanda $2.413.910.730 $2.733.537.180 $3.675.961.210 13.24% 34.48% 

6 BEL Bélgica $3.570.886.390 $3.351.075.240 $3.171.106.930 -6.16% -5.37% 

7 USA Estados Unidos $2.796.919.773 $2.203.391.447 $2.371.449.995 -21.22% 7.63% 

8 BRA Brasil $422.122.173 $1.098.239.537 $1.976.335.331 160.17% 79.95% 

9 JPN Japón $614.010.891 $1.334.825.726 $1.931.356.543 117.39% 44.69% 

10 CHE Suiza $1.048.971.896 $1.460.259.030 $1.877.174.067 39.21% 28.55% 

33 COL Colombia $167.737943 $302.658.574 $471.690.847 80.44% 55.85% 
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Gráfica 42-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 
870322. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870322, fue Alemania con una 

participación del 13% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.885.681.910 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia, con una participación del 9% representado por un valor de $6.033.522.040. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino Unido con el 8% de 

las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $5.526.625.380dólares. 
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Gráfica 42-10. Proveedores partida 870322. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, la cual se vio reflejada para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 y presento un crecimiento del 15.97% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del –37.39%.  El 

segundo país de mayor importancia  es Italia, que aunque sigue manteniendo 

cifras negativas su desempeño ha mejorado; para el período del 2009 y 2010 

presentó un decrecimiento del -20.94%, sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del -5,60%. Finalmente, Reino 

Unido como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

haber crecido considerablemente en el periodo comprendido entre el 2009 y 2010 

2009 2010 2011

Alemania $ 12.238.484.900 $ 7.662.173.190 $ 8.885.681.910

Italia $ 8.084.341.610 $ 6.391.374.780 $ 6.033.522.040

Reino Unido $ 4.573.639.550 $ 4.610.230.500 $ 5.526.625.380

Francia $ 4.084.718.150 $ 4.004.740.710 $ 4.741.303.550

Holanda $ 2.413.910.730 $ 2.733.537.180 $ 3.675.961.210

Bélgica $ 3.570.886.390 $ 3.351.075.240 $ 3.171.106.930

Estados Unidos $ 2.796.919.773 $ 2.203.391.447 $ 2.371.449.995

Brasil $ 422.122.173 $ 1.098.239.537 $ 1.976.335.331

Japón $ 614.010.891 $ 1.334.825.726 $ 1.931.356.543

Suiza $ 1.048.971.896 $ 1.460.259.030 $ 1.877.174.067

Proveedores partida 870322
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con una cifra de 0.80%, y haber decrecido para el siguiente periodo, su 

desempeño presentó un crecimiento negativo del 19.88%.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 33 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$471.690.847 dólares, con una participación del 0,71%  y un crecimiento de 

55,85%. 

 

Estados Unidos establece un arancel general del 2,5%, y para países como 

Australia, Barién, Canadá, Chile, Colombia, Israel, Jordania, México, Marruecos, 

Perú, Singapur y  para Omán no se establece ningún arancel. Por el contrario, 

para orea del Sur es de 2,5%. 

 

4. Partida: 847150 

 

Nombre: Unidades de Proceso, excepto las de las sub-partidas 8471.41 

(Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que incluyan en la misma 

envoltura al menos una unidad central de proceso y aunque estén combinadas 

una unidad de entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en forma de 

sistemas) aunque incluyan unidad de memoria, de entrada y de salida. 

 

Tabla 42-7. 10 Principales países proveedores partida 847150. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

2009%

-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$35.566.947.33

5 

$43.538.338.25

3 

$44.650.700.99

7 

22,41

% 
2,55% 

1 USA Estados Unidos $9.496.556.319 
$14.057.803.00

6 

$15.027.772.91

7 

48,03

% 
6,90% 

2 JPN Japón $2.447.936.618 $2.909.780.575 $3.122.214.338 18,87 7,30% 
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% 

3 NLD Holanda $3.872.060.320 $3.574.133.710 $2.710.548.020 -7,69% 
-

24,16% 

4 
DE

U 
Alemania $2.578.494.360 $2.525.681.880 $2.325.255.840 -2,05% -7,94% 

5 
GB

R 
Reino Unido $2.115.786.590 $2.132.297.740 $2.251.062.730 0,78% 5,57% 

6 
CA

N 
Canadá $1.426.812.947 $1.686.782.876 $1.953.139.320 

18,22

% 
15,79% 

7 FRA Francia $1.673.370.600 $1.877.516.850 $1.879.995.830 
12,20

% 
0,13% 

8 
CH

N 
China $1.035.569.790 $1.331.111.245 $1.525.606.110 

28,54

% 
14,61% 

9 ITA Italia $832.751.300 $1.026.394.570 $982.501.210 
23,25

% 
-4,28% 

10 
KO

R 

República de 

Corea 
$596.156.018 $806.418.332 $924.527.698 

35,27

% 
14,65% 

39 COL Colombia $73.121.898 $72.838.910 $103.657.809 -0,39% 42,31% 

 

 

Gráfica 42-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847150. Datos tomados de WiserTrade.. 
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Como se puede ver en la gráfica 42-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847150 fue Estados Unidos con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $15.027.772.917 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón con una participación del 7%, representado por un valor de $3.122.214.338 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda con el 6% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.710.548.020 dólares. 

 

 

Gráfica 42-12. Proveedores partida 847150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 9.496.556.319 $ 14.057.803.006 $ 15.027.772.917

Japón $ 2.447.936.618 $ 2.909.780.575 $ 3.122.214.338

Holanda $ 3.872.060.320 $ 3.574.133.710 $ 2.710.548.020

Alemania $ 2.578.494.360 $ 2.525.681.880 $ 2.325.255.840

Reino Unido $ 2.115.786.590 $ 2.132.297.740 $ 2.251.062.730

Canadá $ 1.426.812.947 $ 1.686.782.876 $ 1.953.139.320

Francia $ 1.673.370.600 $ 1.877.516.850 $ 1.879.995.830

China $ 1.035.569.790 $ 1.331.111.245 $ 1.525.606.110

Italia $ 832.751.300 $ 1.026.394.570 $ 982.501.210

República de Corea $ 596.156.018 $ 806.418.332 $ 924.527.698

Proveedores partida 847150
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Como se puede ver en la gráfica 42-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

irregular, durante el 2009 y 2010, creció el 48%, sin embargo, entre 2010 y 2011, 

el crecimiento fue de solo 6%. Japón, creció más en el periodo anterior con un 

17%, frente a un 8% del periodo 2010 y 2011. Las importaciones de Holanda 

tuvieron un decrecimiento constante durante el periodo pasado y éste, el primer 

periodo lo representó un decrecimiento del 7% y, el periodo actual uno de 24%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 39 con un valor de importaciones para el 

2011 de $103.657.809 dólares y una participación de 0,23% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 42%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 980100 

 

Tabla 42-8. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  
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Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 
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cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

6. Partida: 848620 

 

Nombre: Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos semiconductores 

o circuitos electrónicos integrados. 

 

Tabla 42-9. 10 Principales países proveedores partida 848620. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%- 

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$10.439.235.8

45 

$25.215.118.7

03 

$26.178.793.2

38 

141,54

% 
3,82% 

1 
CH

N 
China 

$1.979.930.20

6 

$4.519.986.54

6 

$7.146.313.62

5 

128,29

% 
58,10% 

2 
KO

R 

República de 

Corea 

$2.213.588.45

3 

$6.726.407.39

5 

$5.803.515.13

8 

203,87

% 
-13,72% 

3 
US

A 
Estados Unidos 

$1.839.119.52

6 

$3.074.388.72

9 

$5.436.658.78

5 
67,17% 76,84% 

4 JPN Japón $474.070.846 
$1.133.468.54

8 

$1.706.286.05

5 

139,09

% 
50,54% 

5 
DE

U 
Alemania $347.218.810 $931.995.360 

$1.437.268.64

0 

168,42

% 
54,21% 

6 
SG

P 
Singapur $552.818.620 

$1.332.682.33

2 

$1.400.630.46

1 

141,07

% 
5,10% 

7 ISR Israel $113.602.000 $58.548.000 
$1.291.722.00

0 

-

48,46% 

2106,26

% 

8 ITA Italia $27.370.760 $101.177.460 $354.108.350 
269,66

% 
249,99% 

9 RU Rusia $28.152.587 $20.604.588 $329.023.368 - 1496,85
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S 26,81% % 

10 
MY

S 
Malasia $80.764.507 $219.316.616 $230.581.032 

171,55

% 
5,14% 

65 
CO

L 
Colombia $115.298 $188.068 $14.826 63,11% -92,12% 

 

 

Gráfica 42-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

848620. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 848620 fue China con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.146.313.625 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea con una participación del 22%, representado por un valor de 

$5.803.515.138. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 21% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$5.436.658.785. 
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Gráfica 42-14. Proveedores partida 848620. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido China el cual ha mantenido un crecimiento, mayor en el primer periodo de 

2009 y 2010 con un 128%, frente a un crecimiento del 58% entre 2010 y 2011. 

República de Corea tuvo una variación fuerte entre el 2009 y 2011, al 2010 tuvo 

un crecimiento del 203%, pero al 2011 tuvo un decrecimiento del 13%. Estados 

Unidos mantuvo su crecimiento con 67% entre 2009 y 2010, y con un 76% entre 

2010 y 2011.  

 

2009 2010 2011

China $ 1.979.930.206 $ 4.519.986.546 $ 7.146.313.625

República de Corea $ 2.213.588.453 $ 6.726.407.395 $ 5.803.515.138

Estados Unidos $ 1.839.119.526 $ 3.074.388.729 $ 5.436.658.785

Japón $ 474.070.846 $ 1.133.468.548 $ 1.706.286.055

Alemania $ 347.218.810 $ 931.995.360 $ 1.437.268.640

Singapur $ 552.818.620 $ 1.332.682.332 $ 1.400.630.461

Israel $ 113.602.000 $ 58.548.000 $ 1.291.722.000

Italia $ 27.370.760 $ 101.177.460 $ 354.108.350

Rusia $ 28.152.587 $ 20.604.588 $ 329.023.368

Malasia $ 80.764.507 $ 219.316.616 $ 230.581.032

Proveedores partida 848620
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Colombia se encuentra en el puesto 65 con un valor de importaciones para el 

2011 de $14.826 dólares y una participación de 0,0001% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 92,12%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 720712 

 

Nombre: Los demás productos intermedios de hierro o acero sin alear con un 

contenido de carbono inferior al 025% en peso, de sección transversal rectangular. 

 

Tabla 42-10. 10 Principales países proveedores partida 720712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.949.148.972 $14.797.521.918 $16.173.478.764 48,73% 9,30% 

1 USA Estados Unidos $697.180.604 $2.151.749.339 $3.733.037.818 208,64% 73,49% 

2 KOR República de Corea $2.023.064.963 $2.742.603.928 $2.326.392.408 35,57% -15,18% 

3 ITA Italia $721.897.760 $1.397.115.660 $1.719.535.500 93,53% 23,08% 

4 THA Tailandia $917.601.095 $1.510.945.486 $1.399.996.329 64,66% -7,34% 

5 BEL Bélgica $771.481.430 $1.033.855.860 $1.321.327.110 34,01% 27,81% 

6 IDN Indonesia $666.484.636 $1.128.825.657 $1.159.514.825 69,37% 2,72% 

7 DEU Alemania $321.530.680 $499.856.560 $936.389.090 55,46% 87,33% 

8 FRA Francia $378.210.330 $588.892.140 $720.149.820 55,70% 22,29% 

9 NLD Holanda $39.180.800 $231.769.920 $664.868.310 491,54% 186,87% 

41 COL Colombia $0 $0 $1.187.392 0.inf 0.inf 
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Gráfica 42-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

720712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 720712, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.733.037.818 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 14% representado por un valor de 

$2.326.392.408. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Italia con el 

11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.719.535.500. 
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Gráfica 42-16. Proveedores partida 720712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 73.49% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 208.43%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 35.57%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del -15.57%. Finalmente, Italia como el tercer país de mayor 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 697.180.604 $ 2.151.749.339 $ 3.733.037.818

República de Corea $ 2.023.064.963 $ 2.742.603.928 $ 2.326.392.408

Italia $ 721.897.760 $ 1.397.115.660 $ 1.719.535.500

Tailandia $ 917.601.095 $ 1.510.945.486 $ 1.399.996.329

Bélgica $ 771.481.430 $ 1.033.855.860 $ 1.321.327.110

Indonesia $ 666.484.636 $ 1.128.825.657 $ 1.159.514.825

Alemania $ 321.530.680 $ 499.856.560 $ 936.389.090

Francia $ 378.210.330 $ 588.892.140 $ 720.149.820

Holanda $ 39.180.800 $ 231.769.920 $ 664.868.310

Reino Unido $ 75.647.700 $ 288.100.690 $ 548.000.100

Proveedores partida 720712
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participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 93.53%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 23.08%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.187,392 dólares, con una participación del 0,0000073%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto.  

8. Partida: 854231 

 

Nombre: Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 

sincronización, u otros circuitos. 

 

Tabla 42-11. 10 Principales países proveedores partida 854231. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$158.679.947.0

55 

$196.330.013.8

39 

$212.198.383.8

85 

23,73

% 
8,08% 

1 
CH

N 
China 

$70.975.088.24

4 

$86.048.223.20

2 

$98.049.070.89

2 

21,24

% 

13,95

% 

2 
HK

G 
Hong Kong 

$21.153.374.07

2 

$25.046.956.21

4 

$25.853.505.42

0 

18,41

% 
3,22% 

3 
US

A 
Estados Unidos $6.197.297.217 $9.166.338.980 

$14.394.284.45

3 

47,91

% 

57,03

% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$11.450.456.46

9 

$13.038.273.05

8 

$13.556.908.44

2 

13,87

% 
3,98% 

5 
MY

S 
Malasia $7.506.186.785 

$11.142.248.21

9 
$9.611.525.289 

48,44

% 

-

13,74

% 

6 SG Singapur $5.747.725.843 $7.679.318.396 $7.896.372.478 33,61 2,83% 
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P % 

7 
ME

X 
México $4.096.491.626 $5.634.719.944 $6.400.036.996 

37,55

% 

13,58

% 

8 
DE

U 
Alemania $3.889.188.140 $5.091.353.780 $5.735.863.050 

30,91

% 

12,66

% 

9 JPN Japón $4.160.553.719 $4.338.375.993 $4.243.306.971 4,27% -2,19% 

10 THA Tailandia $2.391.446.317 $3.332.693.634 $3.186.358.108 
39,36

% 
-4,39% 

45 
CO

L 
Colombia $19.923.892 $27.149.998 $32.021.332 

36,27

% 

17,94

% 

 

 

Gráfica 42-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854231. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854231, fue China con una 

participación del 46% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $98.049.070.892 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

46%

12%
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6%

5%
4%3%3%2%
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$25.853.505.420 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.394.284.453 dólares. 

 

 

Gráfica 42-18. Proveedores partida 854231. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 21%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 13%. Hong Kong tuvo un 

crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 18%, frente a una tasa 

menor en 2011 del 3%. Estados Unidos tuvo un crecimiento del 47% durante el 

2010, frente a un crecimiento del 57% en el 2011.  

2009 2010 2011

China $ 70.975.088.244 $ 86.048.223.202 $ 98.049.070.892

Hong Kong $ 21.153.374.072 $ 25.046.956.214 $ 25.853.505.420

Estados Unidos $ 6.197.297.217 $ 9.166.338.980 $ 14.394.284.453

República de Corea $ 11.450.456.469 $ 13.038.273.058 $ 13.556.908.442

Malasia $ 7.506.186.785 $ 11.142.248.219 $ 9.611.525.289

Singapur $ 5.747.725.843 $ 7.679.318.396 $ 7.896.372.478

México $ 4.096.491.626 $ 5.634.719.944 $ 6.400.036.996

Alemania $ 3.889.188.140 $ 5.091.353.780 $ 5.735.863.050

Japón $ 4.160.553.719 $ 4.338.375.993 $ 4.243.306.971

Tailandia $ 2.391.446.317 $ 3.332.693.634 $ 3.186.358.108

Proveedores partida 854231
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Colombia se encuentra en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 

2011 de $32.021.332 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 17,94%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 381800 

 

Nombre: Elementos químicos dopados para uso en obleas o formas análogas; 

dopados para uso en electrónica 

 

Tabla 42-12. 10 Principales países proveedores partida 381800. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Paíse

s 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$10.733.443.85

0 

$15.615.313.72

1 

$11.749.299.39

4 
45.48% -24.76% 

1 CHN China $1.303.637.947 $1.676.834.742 $1.956.966.682 28.63% 16.71% 

2 KOR 
República de 

Corea 
$1.230.524.366 $1.891.929.545 $1.876.133.636 53.75% -0.835% 

3 SGP Singapur $792.643.505 $1.490.395.493 $1.770.135.156 88.03% 
18.77%

% 

4 USA Estados Unidos $1.013.108.346 $1.388.262.966 $1.541.542.505 37.03% 11.045% 

5 JPN Japón $790.123.734 $1.164.075.584 $1.224.380.835 47.33% 5.185% 

6 DEU Alemania $1.495.356.630 $1.330.513.610 $1.091.523.840 
-

11.025% 

-

17.965% 

7 FRA Francia $177.712.070 $309.114.210 $347.117.830 73.94% 12.29% 

8 ISR Israel $117.315.000 $155.645.000 $319.536.000 32.67% 105.30% 

9 HKG Hong Kong $157.193.059 $175.776.260 $268.720.065 11.82% 52.88% 

10 ITA Italia $186.622.070 $240.166.060 $232.760.280 28.69% -3.08% 

57 COL Colombia $8.786 $15.177 $43.426 72.74% 186.79% 
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Gráfica 42-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

720712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 381800, fue China con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.956.966.682dólares. El segundo país de mayor consumo fue  

República de Corea, con una participación del 16% representado por un valor de 

$1.876.133.636 dólares.  Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Singapur con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.770.135.156 dólares 

 

17%
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10%
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Gráfica 42-20. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 20, el país que tiene mayor participación ha sido 

China durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 2010 y 

2011 presento un crecimiento del 16.71% comparado con el periodo entre 2009 y 

2010 donde tuvo un crecimiento del 28.63%.  El segundo país de mayor 

importancia  es República de Corea, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 53.75%, sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del -0.83%. Finalmente, 

Singapur como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 2010 2011

China $ 1.303.637.947 $ 1.676.834.742 $ 1.956.966.682

República de Corea $ 1.230.524.366 $ 1.891.929.545 $ 1.876.133.636

Singapur $ 792.643.505 $ 1.490.395.493 $ 1.770.135.156

Estados Unidos $ 1.013.108.346 $ 1.388.262.966 $ 1.541.542.505

Japón $ 790.123.734 $ 1.164.075.584 $ 1.224.380.835

Alemania $ 1.495.356.630 $ 1.330.513.610 $ 1.091.523.840

Francia $ 177.712.070 $ 309.114.210 $ 347.117.830

Israel $ 117.315.000 $ 155.645.000 $ 319.536.000

Hong Kong $ 157.193.059 $ 175.776.260 $ 268.720.065

Italia $ 186.622.070 $ 240.166.060 $ 232.760.280

Proveedores partida 381800
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2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 88.03%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 18.77%. 

Colombia se ubicó en el puesto 59 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$43.526 dólares, una participación del 0,003% y un crecimiento de 186,79%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto. 

 

10. Partida: 847330 

 

Nombre: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 

expresados ni comprendidos en otra parte). 

 

Tabla 42-13. 10 Principales países proveedores partida 847330. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$119.373.327.81

5 

$145.370.125.77

6 

$124.374.643.30

6 
21,78% 

-

14,44% 

1 
HK

G 
Hong Kong $15.543.611.575 $19.634.354.109 $19.358.237.689 26,32% -1,41% 

2 
CH

N 
China $13.115.729.411 $18.654.082.024 $16.698.585.586 42,23% 

-

10,48% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$18.078.476.024 $22.205.893.897 $15.549.744.152 22,83% 

-

29,97% 

4 NLD Holanda $8.808.273.570 $9.956.003.390 $10.375.177.980 13,03% 4,21% 

5 
GB

R 
Reino Unido $3.795.170.970 $9.180.471.490 $9.087.784.490 

141,90

% 
-1,01% 

6 
SG

P 
Singapur $6.746.062.591 $7.531.536.590 $6.672.178.901 11,64% 

-

11,41% 
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7 
ME

X 
México $3.337.087.158 $5.381.567.125 $5.016.449.351 61,27% -6,78% 

8 
DE

U 
Alemania $4.502.072.920 $5.099.844.230 $4.658.604.240 13,28% -8,65% 

9 
MY

S 
Malasia $5.728.975.360 $5.113.186.499 $4.506.505.170 

-

10,75% 

-

11,87% 

10 THA Tailandia $4.008.313.310 $4.028.259.196 $3.558.981.990 0,50% 
-

11,65% 

56 COL Colombia $36.276.745 $37.387.729 $34.624.115 3,06% -7,39% 

 

 

Gráfica 42-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847330. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847330 fue Hong Kong con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $19.358.237.689 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 13%, representado por un valor de 

$16.698.585.586. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

16%

13%

13%

8%

7%

5%
4% 4% 4% 3%

23%

Participación paises proveedores de partida 
847330

Hong Kong

China

Estados Unidos

Holanda

Reino Unido

Singapur

México

Alemania

Malasia

Tailandia

Otros



1645 
 

Unidos con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$15.549.744.152. 

 

 

Gráfica 42-22. Proveedores partida 847330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 42-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 26%, sin embargo, entre 2010 y 2011, tuvo un 

decrecimiento de 1,4%. China, creció más en el periodo anterior con un 42%, 

frente a un decrecimiento del 10% en el periodo 2010 y 2011. Las importaciones 

de Estados Unidos tuvieron un decrecimiento, pasando de un crecimiento del 22% 

en 2009 y 2010, a un decrecimiento del 29% entre 2010 y 2011. 

 

2009 2009 2011

Hong Kong $ 15.543.611.575 $ 19.634.354.109 $ 19.358.237.689

China $ 13.115.729.411 $ 18.654.082.024 $ 16.698.585.586

Estados Unidos $ 18.078.476.024 $ 22.205.893.897 $ 15.549.744.152

Holanda $ 8.808.273.570 $ 9.956.003.390 $ 10.375.177.980

Reino Unido $ 3.795.170.970 $ 9.180.471.490 $ 9.087.784.490

Singapur $ 6.746.062.591 $ 7.531.536.590 $ 6.672.178.901

México $ 3.337.087.158 $ 5.381.567.125 $ 5.016.449.351

Alemania $ 4.502.072.920 $ 5.099.844.230 $ 4.658.604.240

Malasia $ 5.728.975.360 $ 5.113.186.499 $ 4.506.505.170

Tailandia $ 4.008.313.310 $ 4.028.259.196 $ 3.558.981.990

Proveedores partida 847330
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Colombia se encuentra en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 

2011 de $34.624.115 dólares y una participación de 0,02% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 7,39%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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43. PENSILVANIA 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Pensilvania muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$89.403.664.529 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 45.63% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 847170, 980100, 880330, 841391, 848190, 847130, 870880, 

851150 y 847150 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 43-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $22.800.273.792,00 dólares, este valor 

representa el 25,50% del total de las importaciones, en segundo lugar se 

encuentra la partida 300490 con una participación del 7,51% y un valor de 

$6.716.988.342,00 dólares. 

 

Gráfica 43-1. 10 Principales productos de Pensilvania 2011. Datos tomados 
de WiserTrade 

270900 300490 847130 851712 870323 300220 854370 980100 750210 300432

10 Principales Productos - Pensilvania
2011



1648 
 

 

 

Tabla 43-1. 10 Principales productos importados por el Estado de 
Pensilvania. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $22.800.273.792,00 25,50% 

2 300490 

Los demás medicamentos (excepto los productos de las 

partidas 3002, 3005 0 3006) constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados. 

$6.716.988.342,00 7,51% 

3 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un 

teclado y un visualizador 

$3.670.067.743,00 4,11% 

4 851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas. 
$1.798.048.753,00 2,01% 

5 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo 

de encendido por chispa de cilindrada superior a 1500cm3 

pero inferior o igual a 3000cm3 

$1.619.486.238,00 1,81% 

6 300220 Vacunas para uso en medicina. $1.340.307.122,00 1,50% 

7 854370 
Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función propia 

no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo 
$793.201.854,00 0,89% 

8 980100 Disposiciones de tratamiento especial $737.344.046,00 0,82% 

9 750210 Níquel sin alear. $691.579.952,00 0,77% 

10 300432 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 

3005 0 3006) constituidos por productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 

dosificados (incluidos los administrados por vía transdermica) 

o acondicionados que contengan hormonas corticosteroides, 

sus derivados o análogos estructurales. 

$626.073.411,00 0,70% 

 

La Gráfica 43-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Pensilvania. Como 

se puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 45,63% del 

total de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la 
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partida 270900 con 25,50% de participación, en segundo y tercer lugar se 

encuentran las partidas 300490 y la 847130 con 7,51% y 4,11% respectivamente. 

 

 

Gráfica 43-2. Participación 10 Principales productos de Pensilvania 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Pensilvania2009 – 2011 

 

En la Tabla 43-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 28.79% del 2009 al 2010, así como del 19.89% del 

2010 al 2011. 
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Tabla 43-2. Comportamiento de Importaciones de Pensilvania. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $57.899.584.298 $74.570.933.536 $89.403.664.529 28,79% 19,89% 

1 270900 $13.102.542.238 $18.831.375.877 $22.800.273.792 43,72% 21,08% 

2 300490 $5.674.814.399 $6.890.182.704 $6.716.988.342 21,42% -2,51% 

3 847130 $479.556.712 $1.294.981.838 $3.670.067.743 170,04% 183,41% 

4 851712 $317.749.851 $587.826.174 $1.798.048.753 85,00% 205,88% 

5 870323 $3.197.364 $694.341.600 $1.619.486.238 21616,06% 133,24% 

6 300220 $467.682.018 $733.711.561 $1.340.307.122 56,88% 82,67% 

7 854370 $25.338.675 $268.203.320 $793.201.854 958,47% 195,75% 

8 980100 $668.099.242 $674.555.955 $737.344.046 0,97% 9,31% 

9 750210 $298.976.066 $771.361.500 $691.579.952 158,00% -10,34% 

10 300432 $136.874.988 $412.764.401 $626.073.411 201,56% 51,68% 

 

La Gráfica 43-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 comenzó a tener una tendencia de crecimiento año tras año y una fuerte 

participación desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un crecimiento de 

43,72% y para el periodo de 2010-2011 fue de 21,08%. Las partidas 300490 y 

847130 se han mantenido constantes durante el 2009 y el 2010 y presentaron un 

crecimiento para el periodo 2010-2011 del 21,42% y un crecimiento notorio del 

170,04%respectivamente. 
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Gráfica 43-3. Comportamiento de Importaciones de Pensilvania. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Pensilvania: 

 

A continuación, la Tabla 43-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Pensilvania: 

 

Tabla 43-3. 10 Principales países proveedores de Pensilvania. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$57.899.584.29

8 

$74.570.933.53

6 

$89.403.664.52

9 
28,79% 19,89% 100% 

1 China $7.633.669.707 
$10.610.774.01

2 

$15.708.585.25

0 
39,00% 48,04% 

17,57

% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Pensilvania

270900

300490

847130

851712

870323

300220

854370

980100

750210

300432

Otros
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2 Canadá $9.524.434.077 
$10.991.345.51

5 

$12.704.416.52

3 
15,40% 15,59% 

14,21

% 

3 Nigeria $3.091.994.725 $9.627.148.658 
$11.140.377.51

8 

211,36

% 
15,72% 

12,46

% 

4 Israel $3.745.481.925 $5.131.384.666 $5.155.337.519 37,00% 0,47% 5,77% 

5 Alemania $3.442.322.437 $3.396.867.060 $3.959.121.185 -1,32% 16,55% 4,43% 

6 México $2.520.315.194 $2.822.270.599 $2.948.619.590 11,98% 4,48% 3,30% 

7 Reino Unido $1.805.360.125 $2.136.305.770 $2.653.970.405 18,33% 24,23% 2,97% 

8 Angola $1.456.332.031 $1.812.138.798 $2.587.692.834 24,43% 42,80% 2,89% 

9 
República de 

Corea 
$425.207.066 $1.319.310.917 $2.416.311.062 

210,27

% 
83,15% 2,70% 

10 Japón $1.129.080.153 $1.676.156.286 $2.002.941.676 48,45% 19,50% 2,24% 

37 Colombia 194.242.274 436.013.046 318.858.401 
124,47

% 

-

26,87% 
0,36% 

 

Como se puede ver, China lidera el grupo con $15.708.585.250 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 39.00% con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $10.610.774.012 dólares. 

 

 
2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Pensilvania
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Gráfica 43-4. Principales países proveedores de Pensilvania. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

La gráfica 43-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Pensilvania, teniendo en cuenta 

los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

fue la China con un porcentaje de crecimiento del 48.0%. Sus exportaciones 

llegaron a $15.708.585.250 dólares, éstas representadas así: Máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior 

o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador (847130), Teléfonos móviles (celulares) y los 

de otras redes inalámbricas (851712) y Las demás máquinas y aparatos eléctricos 

con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo 

(854370). 

 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 15.59% y un valor para sus exportaciones de 

$12.704.416.523dólares, éstas representadas principalmente por: Aceites crudos 

de petróleo o de mineral bituminoso (270900), Disposiciones de tratamiento 

especial (980100) y Los demás medicamentos excepto los productos de las 

partidas 30.02 (sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, 

profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y 

producto inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos 

biotecnológicos; vacunas toxinas, cultivos de microrganismos, excepto las 

levaduras y productos similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o 

recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por 

menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 

(Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para 



1654 
 

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 

administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor 

(300490). 

 

Nigeria ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Pensilvania con un valor de $11.140.377.518 dólares y un crecimiento para el 

último año de 14.72%, éstas representadas principalmente por: Aceites crudos de 

petróleo o de mineral bituminoso (270900), Aceites livianos y preparaciones 

derivadas del petróleo y mineral bituminoso (271011) y Cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado (180100). 

 

Colombia ocupa el lugar 37 en el Rank con un valor de exportaciones de $318, 

858,401 dólares y un crecimiento negativo del 26,87% para el año 2011; éstas 

están representadas principalmente por Café sin tostar, sin descafeinar (090111), 

Bananas, incluidos los plátanos "Plantains", frescos o secos (080300) y Aceites 

crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Pensilvania. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
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Tabla 43-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 
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Gráfica 43-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 43-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 
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Gráfica 43-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 43-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

2709.00.10 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

2709.00.20 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 300490 

 

Nombre:  Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 
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Tabla 43-6. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA Estados Unidos $36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% -14,38% 

4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 

6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 

 

 

Gráfica 43-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300490. Datos tomados de WiserTrade.. 
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Como se puede ver en la gráfica 43-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.70 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490 dólares. 

 

 

Gráfica 43-8. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Proveedores partida 300490
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Como se puede ver en la gráfica 43-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

 

3. Partida: 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 
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Tabla 43-7. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%

-

2011% 

TOTAL PAÍSES $97.150.625.57

0 

$124.414.775.55

9 

$137.723.803.20

9 

28,06% 10,70

% 

1 USA Estados Unidos $26.915.054.50

9 

$34.399.950.680 $42.168.753.687 27,81% 22,58

% 

2 NLD Holanda $8.694.284.390 $13.473.767.860 $14.000.675.160 54,97% 3,91% 

3 DE

U 

Alemania $7.892.734.440 $9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón $4.376.088.317 $6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 26,50

% 

5 GB

R 

Reino Unido $4.780.588.990 $5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 CA

N 

Canadá $2.544.014.614 $3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 26,72

% 

7 FRA Francia $2.896.298.560 $3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 16,88

% 

8 CZE República 

Checa 

$1.195.719.590 $2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 66,51

% 

9 HK

G 

Hong Kong $1.144.273.137 $2.300.643.531 $3.857.297.122 101,06

% 

67,66

% 

10 AUS Australia $1.937.992.446 $2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 23,22

% 

31 COL Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 16,67

% 
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Gráfica 43-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847130. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-9 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830. 

 

31%

10%

6%

6%

4%
3%

3%3%3%

31%

Participación paises proveedores de partida 
847130

Estados Unidos

Holanda

Alemania

Japón

Reino Unido

Canadá

Francia

República Checa

Hong Kong

Otros



1664 
 

 

Gráfica 43-10. Proveedores partida 847130. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo 

fue del 22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo 

entre 2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en 

el último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta 

el 5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 

2010. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. 

 

Tabla 43-8. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES $122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA Estados 

Unidos 

$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 10,33

% 

14,28

% 

2 HK

G 

Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 67,86

% 

82,96

% 

4 GB

R 

Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 13,84

% 

2,41% 

9 ME México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 15,72 -0,34% 
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X % 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 43-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.265.147.939. 
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Gráfica 43-12. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2% 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 

 

Tabla 43-9. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 
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Gráfica 43-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870323. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 43-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 
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Gráfica 43-14. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

6. Partida: 300220 

 

Nombre: Vacunas para medicina humana. 

 

Tabla 43-10. 10 Principales países proveedores partida 300220. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $15.562.068.987 $18.176.045.009 $15.985.133.324 16.80% -12.05% 

1 GBR Reino Unido $2.095.746.580 $1.476.725.560 $2.066.411.680 -29.54% 39.93% 

2 EU Estados Unidos $2.027.120.560 $2.005.903.976 $1.996.747.718 -1.05% -0.46% 

3 BEL Bélgica $1.982.164.360 $2.700.685.950 $1.553.574.300 36.25% -42.47% 

4 FRA Francia $1.310.767.960 $1.569.450.210 $1.333.259.260 19.74% -15.05% 

5 JPN Japón $202.335.694 $557.333.324 $1.204.655.085 175.45% 116.15% 

6 DEU Alemania $1.244.998.690 $1.383.905.210 $1.073.300.110 11.16% -22.44% 

7 BRA Brasil $288.638.773 $1.097.329.919 $559.538.706 280.17% -49.01% 

8 TUR Turquía $140.583.201 $225.317.558 $497.696.850 60.27% 120.89% 

9 MEX México $450.306.342 $584.788.481 $475.056.857 29.86% -18.76% 

10 ITA Italia $355.306.120 $362.430.670 $421.687.890 2.01% 16.35% 

27 COL Colombia $86.211.955 $112.012.328 $87.213.527 29.93% -22,14% 
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Gráfica 43-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300220. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300220, fue Reino Unido con una 

participación del 13% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.066.411.680 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 12% representado por un valor de 

$1.996.747.718 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de 

$1.553.574.300 dólares. 
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Gráfica 43-16. Proveedores partida 300220. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Reino Unido durante los últimos años, la cual se vio reflejada para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 y presento un crecimiento del 39,93% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 29,54%, en donde 

tuvo un total de  $1.476.725.560 dólares en exportaciones.  El segundo país de 

mayor importancia  es Estados Unidos, que aunque sigue manteniendo cifras 

negativas su desempeño ha mejorado; para el período del 2009 y 2010 presentó 

un decrecimiento del 1,05%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 0,46%. Finalmente, Bélgica como 

el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 

2009 2010 2011

Reino Unido $ 2.095.746.580 $ 1.476.725.560 $ 2.066.411.680

Estados Unidos $ 2.027.120.560 $ 2.005.903.976 $ 1.996.747.718

Bélgica $ 1.982.164.360 $ 2.700.685.950 $ 1.553.574.300

Francia $ 1.310.767.960 $ 1.569.450.210 $ 1.333.259.260

Japón $ 202.335.694 $ 557.333.324 $ 1.204.655.085

Alemania $ 1.244.998.690 $ 1.383.905.210 $ 1.073.300.110

Brasil $ 288.638.773 $ 1.097.329.919 $ 559.538.706

Turquía $ 140.583.201 $ 225.317.558 $ 497.696.850

Mexico $ 450.306.342 $ 584.788.481 $ 475.056.857

Italia $ 355.306.120 $ 362.430.670 $ 421.687.890

Proveedores partida 300220
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considerablemente en el periodo comprendido entre el 2009 y 2010 con una cifra 

de 36,25%, y haber decrecido para el siguiente periodo, su desempeño presentó 

un crecimiento negativo del 42,47%; A pesar de tener una balanza negativa, 

Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 27 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$87.213.527 dólares, con una participación de 0,54% y un decrecimiento de 

22,14%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 854370 

 

Nombre: Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no 

expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo 

 

Tabla 43-11. 10 Principales países proveedores partida 854370. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$16.251.701.91

8 

$22.077.638.06

0 

$26.674.842.15

2 

35,85% 20,82% 

1 USA Estados 

Unidos 

$2.924.097.781 $4.606.082.716 $5.985.898.147 57,52% 29,96% 

2 CHN China $1.271.616.461 $2.163.033.511 $2.882.385.630 70,10% 33,26% 

3 JPN Japón $1.587.300.360 $1.861.165.955 $2.159.975.712 17,25% 16,05% 

4 DEU Alemania $1.062.014.220 $1.249.741.870 $1.520.240.130 17,68% 21,64% 

5 KOR Rep. De Corea $1.025.736.198 $1.236.436.093 $1.343.428.548 20,54% 8,65% 

6 MEX México $724.091.011 $1.103.707.291 $1.307.710.062 52,43% 18,48% 

7 THA Tailandia $761.118.491 $1.151.371.850 $1.224.949.497 51,27% 6,39% 

8 GBR Reino Unido $442.748.170 $645.581.760 $1.189.425.650 45,81% 84,24% 

9 HKG Hong Kong $601.457.518 $849.471.586 $1.112.810.432 41,24% 31% 
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10 NLD Holanda $448.056.300 $590.537.360 $696.098.490 31,80% 17,88% 

44 COL Colombia $39.226.903 $45.724.896 $53.944.240 16,57% 17,98% 

 

 

Gráfica 43-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854370. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 854370, fue Estados Unidos con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $5.985.898.147 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 11% representado por un valor de$2.882.385.630 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con el 8% de 

las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.159.975.712 dólares. 
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Gráfica 43-18. Proveedores partida 854370. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 57.52% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 29.96%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 70.1% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 33.26%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 17.25%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 16.25%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $2.924.097.781 $4.606.082.716 $5.985.898.147

China $1.271.616.461 $2.163.033.511 $2.882.385.630

Japón $1.587.300.360 $1.861.165.955 $2.159.975.712

Alemania $1.062.014.220 $1.249.741.870 $1.520.240.130

Rep. De Corea $1.025.736.198 $1.236.436.093 $1.343.428.548

México $724.091.011 $1.103.707.291 $1.307.710.062

Tailandia $761.118.491 $1.151.371.850 $1.224.949.497

Reino Unido $442.748.170 $645.581.760 $1.189.425.650

Hong Kong $601.457.518 $849.471.586 $1.112.810.432

Holanda $448.056.300 $590.537.360 $696.098.490

Colombia $39.226.903 $45.724.896 $53.944.240

Proveedores partida 854370
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Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$53.944.240 dólares, y un crecimiento de 17.98%. 

 

Aranceles: 

Tabla 43-12. Arancel para la partida 854370. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

854370 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

8543.70.20 2.5% Exentos, excepto Corea del Sur(2%) 

8543.70.40 2.6% Exentos, excepto Corea del Sur(2%) 

8543.70.60 2.6% Exentos, excepto Corea del Sur(2%) 

8543.70.70 2% Exentos, excepto Corea del Sur (1.6%) 

8543.70.80 2.6% Exentos, excepto Corea del Sur(2%) 

8543.70.85 Exento Exentos 

8543.70.92 Exento Exentos 

8543.70.96 2.6% Exentos 

 

8. Partida: 980100 

 

Tabla 43-13. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 
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ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 
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ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

9. Partida: 750210 

 

Nombre: Níquel en bruto sin alear. 

Tabla 43-14. 10 Principales países proveedores partida 750210. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$9.404.853.16

4 

$14.616.859.19

4 

$16.422.508.22

2 

55,42% 12,35

% 

1 CH

N 

China $3.537.307.30

5 

$3.823.783.968 $4.908.804.665 8,10% 28,38

% 

2 USA Estados Unidos $1.213.328.74

3 

$2.316.558.296 $2.769.933.772 90,93% 19,57

% 

3 DEU Alemania $644.319.260 $1.507.494.280 $1.602.307.120 133,97

% 

6,29% 

4 JPN Japón $372.892.667 $935.810.052 $980.122.799 150,96

% 

4,74% 

5 ITA Italia $367.473.060 $809.144.950 $854.585.510 120,19

% 

5,62% 

6 IND India $268.372.127 $498.810.322 $603.282.566 85,87% 20,94

% 

7 KO

R 

República de 

Corea 

$349.490.591 $523.426.957 $588.366.731 49,77% 12,41

% 
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8 SW

E 

Suecia $235.216.150 $499.317.690 $556.002.450 112,28

% 

11,35

% 

9 FRA Francia $155.869.170 $303.333.420 $509.676.020 94,61% 68,03

% 

10 BEL Bélgica $162.923.730 $325.957.540 $449.817.160 100,07

% 

38% 

36 COL Colombia $2.931.475 $7.439.027 $7.820.795 153,76

% 

5,13% 

 

 

Gráfica 43-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

750210. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 750210, fue China con una 

participación del 30% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.908.804.665 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

30%

17%
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Estados Unidos, con una participación del 17% representado por un valor de 

$2.769.933.772 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.602.307.120 dólares. 

 

Gráfica 43-20. Proveedores partida 750210. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 8.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

28.38%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 90.53% y para 

2009 2010 2011

China $3.537.307.305 $3.823.783.968 $4.908.804.665

Estados Unidos $1.213.328.743 $2.316.558.296 $2.769.933.772

Alemania $644.319.260 $1.507.494.280 $1.602.307.120

Japón $372.892.667 $935.810.052 $980.122.799

Italia $367.473.060 $809.144.950 $854.585.510

India $268.372.127 $498.810.322 $603.282.566

República de Corea $349.490.591 $523.426.957 $588.366.731

Suecia $235.216.150 $499.317.690 $556.002.450

Francia $155.869.170 $303.333.420 $509.676.020

Bélgica $162.923.730 $325.957.540 $449.817.160

Colombia $2.931.475 $7.439.027 $7.820.795

Proveedores partida 750210
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el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

19.57%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 133.97%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$7.820.795 dólares, y un crecimiento de 5.13%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 300432 

 

Nombre: Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002 (Sangre 

humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y 

productos inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos 

biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las 

levaduras) y productos similares.) 3005 (Guatas, gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o 

recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por 

menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.) o  3006 ( ) 

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por 

víatransdérmica) o acondicionados para la venta al por menor que contengan 

hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales. 

 

Tabla 43-15. 10 Principales países proveedores partida 300432. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 %2009- %2010- 
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2010 2011 

TOTAL PAÍSES $6.331.287.097 $7.252.344.794 $6.685.929.779 14,55% -7,81% 

1 USA Estados Unidos $1.294.853.021 $1.888.239.664 $1.660.251.734 45,83% -12,07% 

2 JPN Japón $486.042.758 $519.649.092 $623.196.374 6,91% 19,93% 

3 CHN China $229.986.272 $270.713.456 $469.769.203 17,71% 73,53% 

4 GBR Reino Unido $371.743.460 $393.862.860 $458.372.990 5,95% 16,38% 

5 RUS Rusia $212.502.967 $267.604.950 $324.437.574 25,93% 21,24% 

6 DEU Alemania $862.423.190 $288.970.830 $319.275.330 -66,49% 10,49% 

7 FRA Francia $216.032.810 $239.298.520 $268.345.130 10,77% 12,14% 

8 ESP España $251.291.080 $226.545.880 $227.650.190 -9,85% 0,49% 

9 ITA Italia $176.377.470 $212.370.060 $208.181.130 20,41% -1,97% 

10 BEL Bélgica $457.332.400 $1.000.452.800 $188.103.050 118,76% -81,20% 

37 COL Colombia $19.093.526 $20.916.502 $24.459.288 9.55% 16.94% 

 

 

Gráfica 43-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300432. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 43-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300432, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.660.251.734 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 
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Japón, con una participación del 9% representado por un valor de $623.196.374 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 7% de 

las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $469.769.203 dólares. 

 

 

Gráfica 43-22. Proveedores partida 300432. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 43-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.83% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 12.07%. El segundo país de mayor importancia es Japón, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 6.91% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 1.294.853.021 $ 1.888.239.664 $ 1.660.251.734

Japón $ 486.042.758 $ 519.649.092 $ 623.196.374

China $ 229.986.272 $ 270.713.456 $ 469.769.203

Reino Unido $ 371.743.460 $ 393.862.860 $ 458.372.990

Rusia $ 212.502.967 $ 267.604.950 $ 324.437.574

Alemania $ 862.423.190 $ 288.970.830 $ 319.275.330

Francia $ 216.032.810 $ 239.298.520 $ 268.345.130

España $ 251.291.080 $ 226.545.880 $ 227.650.190

Italia $ 176.377.470 $ 212.370.060 $ 208.181.130

Bélgica $ 457.332.400 $ 1.000.452.800 $ 188.103.050

Proveedores partida 300432
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19.93%. Finalmente, China en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 17.71%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 73.53%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$24.459.288 dólares, y un crecimiento de 16.94%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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44. RHODE ISLAND 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Rhode Island muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$11.323.994.014 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 51.85% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 870323, 870324, 271011, 870332, 711719, 710690, 870333, 907490, 

271019 y 950300 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 44.1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 870323 con un valor total de $1.856.953.201dólares, este valor representa el 

16,40% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

870324 con una participación del 14.92% y un valor $1.690.004.408dólares. 

 

 

Gráfica 44-1. 10 Principales productos de Rhode Island 2011. Datos tomados 
de WiserTrade 

870323 870324 271011 870332 711719 710692 870333 901490 271019 950300

10 Principales Productos - Rhode Island 2011
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Tabla 44-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Rhode 
Island. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa de cilindrada superior a 1500 cm³ pero 

inferior o igual a 3000 cm³ 

$1.856.953.201 16,40% 

2 870324 
Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa de cilindrada superior a 3000 cm³ 
$1.690.004.408 14,92% 

3 271011 

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 

aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites (27.10) 

$1.425.557.873 12,59% 

4 870332 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 1500 

cm³ pero inferior o igual a 2500 cm³ 

$248.337.091 2,19% 

5 711719 
La demás bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o 

platinado 
$172.554.007 1,52% 

6 710692 La demás plata semilabrada $163.553.190 1,44% 

7 870333 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 2500 

cm³ 

$86.856.384 0,77% 

8 901490 
Partes y accesorios de Brújulas, incluidos los compases de 

navegación; los demás instrumentos y aparatos de navegación 
$79.132.706 0,70% 

9 271019 
Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto 

los aceites crudos 
$74.421.581 0,66% 

10 950300 

Triciclos, patines, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o 

muñecos sus partes y accesorios. 

$73.885.104 0,65% 

 

La Gráfica 44-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Rhode Island. 

Como se puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 68,44% 

del total de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la 

partida 870323 con 21,65% de participación, en segundo y tercer lugar se 



1688 
 

encuentran las partidas 870324 y la 271011 con 19,70% y 16,62% 

respectivamente. 

 

 

Gráfica 44-2. Participación 10 Principales productos de Rhode Island 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Rhode Island 2009 – 2011 

 

En la Tabla 44-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 29.79% del 2009 al 2010, así como del 20.51% del 

2010 al 2011. 
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Tabla 44-2. Comportamiento de Importaciones de Rhode Island. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $5.484.707.568 $7.118.689.884 $8.579.064.639 29,79% 20,51% 

1 870323 $1.062.061.758 $1.624.800.456 $1.856.953.201 52,99% 14,29% 

2 870324 $570.448.234 $998.105.039 $1.690.004.408 74,97% 69,32% 

3 271011 $1.030.446.553 $1.160.720.632 $1.425.557.873 12,64% 22,82% 

4 870332 $204.949.256 $325.351.066 $248.337.091 58,75% -23,67% 

5 711719 $144.991.442 $168.616.905 $172.554.007 16,29% 2,33% 

6 710692 $37.041.390 $51.340.124 $163.553.190 38,60% 218,57% 

7 870333 $27.982.796 $53.329.998 $86.856.384 90,58% 62,87% 

8 901490 $34.590.978 $62.475.487 $79.132.706 80,61% 26,66% 

9 271019 $128.302.629 $105.104.634 $74.421.581 -18,08% -29,19% 

10 950300 $64.065.301 $90.683.804 $73.885.104 41,55% -18,52% 

 

La Gráfica 44-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

870323 comenzó a tener una tendencia de crecimiento año tras año y una fuerte 

participación desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un crecimiento de 

52.99% y para el periodo de 2010-2011 fue de 14.29%. Las partidas 870324 y 

271011 se han mantenido constantes durante el 2009 y el 2010 y presentaron un 

crecimiento para el periodo 2010-2011 del 14,29% y del 69.32% respectivamente. 
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Gráfica 44-3. Comportamiento de Importaciones de Rhode Island. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Rhode Island 

 

A continuación, la Tabla 44-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Rhode Island: 

 

Tabla 44-3. 10 Principales países proveedores de Rhode Island. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $5.484.707.568 $7.118.689.884 $8.579.064.639 29,79% 20,51% 100% 

1 Alemania $1.291.994.862 $2.254.149.295 $2.958.331.065 74,47% 31,24% 34,48% 

2 México $701.064.369 $868.887.614 $1.065.069.944 23,94% 22,58% 12,41% 

3 China $888.425.548 $1.058.057.671 $1.053.401.898 19,09% -0,44% 12,28% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Rhode Island

870323

870324

271011

870332

711719

710692

870333

901490

271019

950300

Otros
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4 Canadá $749.807.693 $807.188.701 $908.213.182 7,65% 12,52% 10,59% 

5 Reino Unido $452.674.412 $551.704.756 $428.381.591 21,88% -22,35% 4,99% 

6 Holanda $102.762.639 $62.911.160 $266.780.913 -38,78% 324,06% 3,11% 

7 Francia $314.656.133 $367.792.321 $264.895.115 16,89% -27,98% 3,09% 

8 Eslovaquia $80.408.238 $172.396.060 $217.649.404 114,40% 26,25% 2,54% 

9 India $49.627.883 $33.775.581 $197.507.710 -31,94% 484,76% 2,30% 

10 Japón $44.968.598 $114.142.468 $163.512.622 153,83% 43,25% 1,91% 

33 Colombia $7.335.217 $24.798.542 $10.016.713 238,08% -59,61% 0,12% 

 

Como se puede ver, Alemania  lidera el grupo con $2.958.331.065 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 74.47% con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $2.254.149.295 dólares. 

 

 

Gráfica 44-4. Principales países proveedores de Rhode Island. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

La gráfica 44-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Rhode Island, teniendo en 

cuenta los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Rhode Island
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crecimiento fue la Alemania con un porcentaje de crecimiento del 31.24%. Sus 

exportaciones llegaron a $2.958.331.065 dólares, representadas así: Los demás 

vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa, de 

cilindrada superior a 3000 cm³ (870324), Los demás vehículos con motor de 

émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa,  de cilindrada superior a 1500 

cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ (870323) y Los demás vehículos con motor de 

émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada 

superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 2500 cm³ (870332). 

 

En segundo lugar se encuentra México, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 22.58% y un valor para sus exportaciones de  

$1.065.069.944dólares, representadas así: Los demás vehículos con motor de 

émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa,  de cilindrada superior a 1500 

cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ (870323), Los demás vehículos con motor de 

émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada 

superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 2500 cm³ (870332) y La demás plata 

semilabrada incluida la plata dorada y platinada (710692). 

 

China ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Rhode Island con un valor de $1.053.401.898  dólares y un decrecimiento para el 

último año de -0.44%, sus exportaciones se vieron representadas principalmente 

por: La demás bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado 

(711719), Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase (950300) y La demás 

Bisutería (711790). 

 

Colombia está en el puesto 33 del Rank con unas exportaciones por un valor de 

$10,016,713 y con un crecimiento negativo del 59,61% para el 2011, éstas se 
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vieron representadas principalmente por: Hulla bituminosa sin aglomerar (270112), 

Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos 

extractos, esencias o concentrados o a base de café (270111) y las demás partes 

de 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 

comprendidas en otra parte (940599). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Rhode Island. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones 

arancelarias, su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de 

datos WiserTrade, el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel 

teniendo en cuenta la entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 

 

Tabla 44-4. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 
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3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 

 

 

Gráfica 44-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870323. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 44-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 

 

 

Gráfica 44-6. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

2. Partida: 870324 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³. 

 

Tabla 44-5. 10 Principales países proveedores partida 870324. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $73.294.182.856 $104.806.403.936 $104.289.306.675 42,99% -0,49% 

1 USA Estados Unidos $36.163.781.107 $54.058.250.392 $55.712.866.074 49,48% 3,06% 

2 CHN China $5.508.018.741 $9.777.724.902 $12.413.205.165 77,52% 26,95% 

3 CAN Canadá $5.769.435.869 $7.890.705.475 $8.386.367.894 36,77% 6,28% 

4 RUS Rusia $1.616.510.604 $2.454.734.100 $3.217.040.519 51,85% 31,05% 

5 MEX México $1.695.112.802 $2.305.901.100 $2.652.712.517 36,03% 15,04% 

6 JPN Japón $1.497.946.265 $1.585.737.159 $2.195.437.812 5,86% 38,45% 

7 AUS Australia $1.500.547.215 $2.187.237.717 $2.153.912.980 45,76% -1,52% 

8 DEU Alemania $1.441.184.450 $1.491.817.640 $1.431.278.870 3,51% -4,06% 

9 CHE Suiza $970.712.175 $1.179.810.127 $1.394.120.143 21,54% 18,16% 

10 HKG Hong Kong $1.085.538.240 $1.293.147.893 $1.390.906.373 19,13% 7,56% 

31 COL Colombia $106.144.791 $184.379.181 $172.114.290 73.71% -6.65% 
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 Gráfica 44-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870324. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 44-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870324, fue Estados Unidos con una 

participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $55.712.866.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de  

$12.413.205.165 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.386.367.894 dólares. 
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Gráfica 44-8. Proveedores partida 870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 3.06%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 77.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26,95%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 36.77%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 6.28%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.163.781.107 $ 54.058.250.392 $ 55.712.866.074

China $ 5.508.018.741 $ 9.777.724.902 $ 12.413.205.165

Canadá $ 5.769.435.869 $ 7.890.705.475 $ 8.386.367.894

Rusia $ 1.616.510.604 $ 2.454.734.100 $ 3.217.040.519

México $ 1.695.112.802 $ 2.305.901.100 $ 2.652.712.517

Japón $ 1.497.946.265 $ 1.585.737.159 $ 2.195.437.812

Australia $ 1.500.547.215 $ 2.187.237.717 $ 2.153.912.980

Alemania $ 1.441.184.450 $ 1.491.817.640 $ 1.431.278.870

Suiza $ 970.712.175 $ 1.179.810.127 $ 1.394.120.143

Hong Kong $ 1.085.538.240 $ 1.293.147.893 $ 1.390.906.373

Proveedores partida 870324
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Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$172.114.290 dólares, y un decrecimiento de 6.65%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 2.5%. Los países 

con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel, 

exceptuando a Corea que tiene un arancel de 2.5%.  

 

3. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

 

Tabla 44-6. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 44-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271011. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 44-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 
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Gráfica 44-10. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

4. Partida: 870332 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) de encendido por 

compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o 

igual a 2500 cm³. 

 

Tabla 44-7. 10 Principales países proveedores partida 870332. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $85.521.385.101 $100.611.004.596 $126.556.541.387 17.64% 25.79% 

1 GBR Reino Unido $6.916.423.140 $10.028.750.980 $16.455.709.450 45.00% 64.09% 

2 DEU Alemania $9.427.972.650 $11.099.822.270 $16.309.234.430 17.73% 46.93% 

3 FRA Francia $13.833.279.930 $13.991.357.630 $15.719.363.210 1.14% 12.35% 

4 ITA Italia $11.465.090.850 $12.101.100.590 $14.526.243.450 5.55% 20.04% 

5 BEL Bélgica $9.131.174.470 $10.627.545.820 $12.111.439.300 16.39% 13.96% 

6 ESP España $6.443.696.880 $5.489.898.190 $7.554.649.500 -14.80% 37.61% 

7 AUT Austria $3.276.515.200 $3.717.256.040 $4.955.841.500 13.45% 33.32% 

8 SWE Suecia $1.588.303.370 $2.585.528.650 $3.780.509.380 62.79% 46.22% 

9 CHE Suiza $1.760.783.237 $2.405.237.046 $3.563.942.380 36.60% 48.17% 

10 TUR Turquía $1.262.534.470 $2.472.327.681 $3.466.842.288 95.82% 40.23% 

50 COL Colombia $48.556.890 $77.052.108 $81.734.363 58.68% 6.08% 
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Gráfica 44-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870332. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870332, fue Reino Unido con una 

participación del 13% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $16.455.709.450dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$15.719.363.210. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Francia 

con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de 

$15.719.363.210dólares. 
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Gráfica 44-12. Proveedores partida 870332. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Reino Unido durante los últimos años, la cual se vio reflejada para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 y presento un crecimiento del 64.09% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 45.00%. El 

segundo país de mayor importancia  es Alemania, que aunque sigue manteniendo 

cifras negativas su desempeño ha mejorado; para el período del 2009 y 2010 

presentó un decrecimiento del 17.73%, sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 46.93%. Finalmente, 

Francia como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

haber crecido considerablemente en el periodo comprendido entre el 2009 y 2010 

2009 2010 2011

Reino Unido $ 6.916.423.140 $ 10.028.750.980 $ 16.455.709.450

Alemania $ 9.427.972.650 $ 11.099.822.270 $ 16.309.234.430

Francia $ 13.833.279.930 $ 13.991.357.630 $ 15.719.363.210

Italia $ 11.465.090.850 $ 12.101.100.590 $ 14.526.243.450

Bélgica $ 9.131.174.470 $ 10.627.545.820 $ 12.111.439.300

España $ 6.443.696.880 $ 5.489.898.190 $ 7.554.649.500

Austria $ 3.276.515.200 $ 3.717.256.040 $ 4.955.841.500

Suecia $ 1.588.303.370 $ 2.585.528.650 $ 3.780.509.380

Suiza $ 1.760.783.237 $ 2.405.237.046 $ 3.563.942.380

Turquía $ 1.262.534.470 $ 2.472.327.681 $ 3.466.842.288

Proveedores partida 870332
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con una cifra de 12.35%, y haber decrecido para el siguiente periodo, su 

desempeño presentó un crecimiento negativo del 1.14%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 50 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$81.734.363 dólares, con una participación del 0,06%  y un crecimiento de 6,08%. 

 

Estados Unidos establece un arancel general del 2,5%, para países como 

Australia, Barién, Canadá, Chile, Colombia, Israel, Jordania, México, Marruecos, 

Perú, Singapur y  para Omán no se establece ningún arancel. Por el contrario 

Para Corea del sur es de 2,5%. 

 

5. Partida: 711719 

 

Nombre: La demás bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o 

platinado. 

 

Tabla 44-8. 10 Principales países proveedores partida 711719. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $4.227.693.374 $4.862.135.793 $5.083.314.838 15.01% 4.55% 

1 EU Estados Unidos $901.144.210 $1.060.237.956 $1.188.735.388 17.65% 12.12% 

2 DEU Alemania $368.314.800 $421.841.360 $433.002.820 14.53% 2.65% 

3 FRA Francia $362.363.290 $406.118.000 $398.880.550 12.07% -1.78% 

4 AUT Austria $274.139.320 $229.342.090 $280.381.980 -16.34% 22.25% 

5 HKG Hong Kong $196.348.079 $232.161.367 $256.235.027 18.24% 10.37% 

6 ITA Italia $217.643.300 $235.851.380 $227.569.880 8.37% -3.51% 

7 GBR Reino Unido $227.486.110 $251.760.660 $218.029.980 10.67% -13.40% 

8 ESP España $179.446.850 $193.960.750 $184.665.490 8.09% -4.79% 

9 JPN Japón $136.960.339 $165.825.214 $178.103.343 21.08% 7.40% 

10 CAN Canadá $126.444.772 $159.680.387 $172.474.544 26.28% 8.01% 

34 COL Colombia $10.514.650 $14.390.457 $22.591.234 36.86% 56.99% 
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Gráfica 44-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

711719. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711719, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.188.735.388dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$433.002.820. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica con 

el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $398.880.550. 
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Gráfica 44-14. Proveedores partida 711719. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 12,12% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 17,65%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 14,53%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 2,65%. Finalmente, Francia como el tercer país de mayor 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 901.144.210 $ 1.060.237.956 $ 1.188.735.388

Alemania $ 368.314.800 $ 421.841.360 $ 433.002.820

Francia $ 362.363.290 $ 406.118.000 $ 398.880.550

Austria $ 274.139.320 $ 229.342.090 $ 280.381.980

Hong Kong $ 196.348.079 $ 232.161.367 $ 256.235.027

Italia $ 217.643.300 $ 235.851.380 $ 227.569.880

Reino Unido $ 227.486.110 $ 251.760.660 $ 218.029.980

España $ 179.446.850 $ 193.960.750 $ 184.665.490

Japón $ 136.960.339 $ 165.825.214 $ 178.103.343

Canada $ 126.444.772 $ 159.680.387 $ 172.474.544

Proveedores partida 711719
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participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 12.07%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del -1,78%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Francia continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$22.591.234 dólares, con una participación de 0,44%  y un crecimiento de 56,99%. 

 

Aranceles: 

Tabla 44-9. Arancel para la partida 711719. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

711719 
Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos Sub-

partidas 

7117.19.05 Exento Exentos 

7117.19.15 8% Exentos 

7117.19.20 11% Exentos 

7117.19.30 3,9% Exentos 

7117.19.60 Exento Exentos 

7117.19.90 11% Exentos 

 

6. Partida: 710692 

 

Nombre: La demás plata semilabrada incluida la plata dorada y platinada. 
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Tabla 44-10. 10 Principales países proveedores partida 710692. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.200.918.348 $3.388.510.900 $5.991.554.931 53.96% 76.82% 

1 CAN Canadá $338.017.689 $447.669.989 $1.176.521.983 32.44% 162.81% 

2 AUS Australia $140.862.499 $93.085.194 $1.148.390.318 -33.92% 1,133.70% 

3 USA Estados Unidos $307.561.585 $475.247.505 $959.047.932 54.52% 101.80% 

4 THA Tailandia $273.275.206 $386.195.100 $522.393.345 41.32% 35.27% 

5 CHN China $148.706.015 $229.928.799 $240.370.264 54.62% 4.54% 

6 AUT Austria $75.711.050 $56.214.650 $205.779.770 -25.75% 266.065 

7 GBR Reino Unido $54.974.020 $80.618.680 $190.618.930 46.65% 136.45% 

8 HKG Hong Kong $74.420.559 $128.930.060 $169.263.997 73.25% 31.28% 

9 JPN Japón $105.919.521 $170.844.931 $164.816.330 61.30% -3.53% 

10 ITA Italia $42.862.400 $75.732.440 $148.295.310 76.69% 95.81% 

55 COL Colombia $292.157 $425.437 $900.370 45.62% 111.63% 

 

 

20%

19%

16%

9%

4%
3%

3%3%3%2%
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710692

Canada

Australia

Estados Unidos

Tailandia

China

Austria

Reino Unido

Hong Kong

Japón
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Gráfica 44-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

710692. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710692, fue Canadá con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.176.521.983dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Australia, con una participación del 19% representado por un valor de 

$1.148.390.318. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 

Unidos con el 16% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$959.047.932 
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Gráfica 44-16. Proveedores partida 710692. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Canadá durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 162.81% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 32.44%.  El segundo país de mayor 

importancia  es Australia, ha presentado un decrecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del -33.42%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 

y 2011 se evidenció un crecimiento del 1133.70%. Finalmente, Estados Unidos  

como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por no haber 

crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 

2009 2010 2011

Canada $ 338.017.689 $ 447.669.989 $ 1.176.521.983

Australia $ 140.862.499 $ 93.085.194 $ 1.148.390.318

Estados Unidos $ 307.561.585 $ 475.247.505 $ 959.047.932

Tailandia $ 273.275.206 $ 386.195.100 $ 522.393.345

China $ 148.706.015 $ 229.928.799 $ 240.370.264

Austria $ 75.711.050 $ 56.214.650 $ 205.779.770

Reino Unido $ 54.974.020 $ 80.618.680 $ 190.618.930

Hong Kong $ 74.420.559 $ 128.930.060 $ 169.263.997

Japón $ 105.919.521 $ 170.844.931 $ 164.816.330

Italia $ 42.862.400 $ 75.732.440 $ 148.295.310

Proveedores partida 710692
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2010 presentó un decrecimiento del 53.52%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 101.80%;  

Colombia se ubicó en el puesto 55 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$900.370 dólares, con una participación del 0,015%  y un crecimiento de 111,63%. 

 

Aranceles: 

 

710692 
Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos Sub-

partidas 

7106.92.50 3% Exentos, Corea del Sur (2%) 

 

7. Partida: 870333 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) de encendido por 

compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 2500 cm³. 

 

Tabla 44-11. 10 Principales países proveedores partida 870333. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $20.922.517.270 $27.208.087.454 $32.606.293.410 30.04% 19.84% 

1 DEU Alemania $3.832.231.880 $3.640.313.330 $5.180.532.330 -5.01% 42.31% 

2 FRA Francia $2.143.707.130 $2.743.777.220 $3.170.260.190 27.99% 15.54% 

3 GBR Reino Unido $1.290.049.120 $2.061.028.650 $2.693.592.000 59.76% 30.69% 

4 BEL Bélgica $1.558.091.860 $2.076.353.050 $2.249.531.660 33.26% 8.34% 

5 AUS Australia $1.105.561.560 $1.831.020.473 $1.977.444.604 65.62% 8.00% 

6 RUS Rusia $789.327.513 $1.078.355.185 $1.911.243.465 36.62% 77.24% 

7 ITA Italia $1.443.109.840 $1.365.064.960 $1.448.338.380 -5.41% 6.10% 

8 CHN China $180.910.566 $697.461.605 $1.202.796.499 285.53% 72.45% 

9 CHE Suiza $657.421.826 $853.453.022 $1.189.649.596 29.82% 39.39% 

10 AUT Austria $728.787.360 $945.124.500 $1.123.850.440 29.68% 18.91% 
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34 COL Colombia $64.205.050 $97.647.872 $111.205.636 52.09% 13.88% 

 

 

Gráfica 44-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870333. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870333, fue Alemania con una 

participación del16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $5.180.532.330 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 10% representado por un valor de 

$$3.170.260.190 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.693.592.000 dólares. 

 

16% 10%

8%

7%

6%

6%

4%
4%

4%3%

32%

Participación paises proveedores de partida 
870333

Alemania
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Rusia
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Gráfica 44-18. Proveedores partida 870333. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, para el período comprendido entre 2009 y 

2010 presento un decrecimiento del 5,01%,  sin embargo, para  el periodo entre 

2010 y 2011 se  recuperó considerablemente y  tuvo un crecimiento del 42,31%. El 

segundo país de mayor importancia  es Francia, ha presentado un crecimiento 

durante el período del 2009 y 2010 del 27,99%, sin embargo para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció una cifra de tan sólo un 15,54%. 

Finalmente, Reino Unido está  como el tercer país de mayor participación, de esta 

manera para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 59,76% y para el 

siguiente periodo su desempeño  cayó,  reflejando una cifra del 30,69%. 

$ 2.009 $ 2.010 $ 2.011

Alemania $ 3.832.231.880 $ 3.640.313.330 $ 5.180.532.330

Francia $ 2.143.707.130 $ 2.743.777.220 $ 3.170.260.190

Reino Unido $ 1.290.049.120 $ 2.061.028.650 $ 2.693.592.000

Bélgica $ 1.558.091.860 $ 2.076.353.050 $ 2.249.531.660

Australia $ 1.105.561.560 $ 1.831.020.473 $ 1.977.444.604

Rusia $ 789.327.513 $ 1.078.355.185 $ 1.911.243.465

Italia $ 1.443.109.840 $ 1.365.064.960 $ 1.448.338.380

China $ 180.910.566 $ 697.461.605 $ 1.202.796.499

Suiza $ 657.421.826 $ 853.453.022 $ 1.189.649.596

Austria $ 728.787.360 $ 945.124.500 $ 1.123.850.440

Proveedores partida 870333
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Colombia se ubicó en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$111.205.636 dólares, con una participación del 0,34%  y un crecimiento de 

13,88%. 

 

Estados Unidos establece un arancel general del 2,5%, para países como 

Australia, Barién, Canadá, Chile, Colombia, Israel, Jordania, México, Marruecos, 

Perú, Singapur y  para Omán no se establece ningún arancel. Por el contrario 

Para Corea del sur es de 2,5%. 

 

8. Partida: 901490 

 

Nombre: Partes y accesorios de Brújulas, incluidos los compases de navegación; 

los demás instrumentos y aparatos de navegación. 

 

Tabla 44-12. 10 Principales países proveedores partida 901490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $1.399.605.090 $1.462.976.814 $1.408.082.310 4.53% -3.75% 

1 USA Estados Unidos $248.737.925 $274.529.824 $316.674.712 10.37% 15.35% 

2 GBR Reino Unido $121.255.660 $133.521.070 $135.934.820 10.12% 1.81% 

3 FRA Francia $123.283.540 $135.833.190 $117.114.070 10.18% -13.78% 

4 DEU Alemania $89.269.700 $77.582.540 $116.989.930 -13.09% 50.79% 

5 JPN Japón $115.977.189 $110.392.730 $112.912.233 -4.82% 2.28% 

6 ITA Italia $94.646.750 $138.721.870 $109.283.480 46.57% -21.22% 

7 CAN Canadá $36.847.970 $39.805.093 $75.586.167 8.03% 89.89% 

8 NLD Holanda $55.968.730 $64.287.950 $54.955.740 14.86% -14.52% 

9 SGP Singapur $54.186.789 $63.223.817 $47.084.524 16.68% -25.53% 

10 CHN China $20.303.704 $26.950.383 $30.505.854 32.74% 13.19% 

33 COL Colombia $2.088.407 $3.030.705 $2.773.975 45.12% -8.47% 
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Gráfica 44-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

901490. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 901490, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $316.674.712dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 10% representado por  un valor 

de$135.934.820 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$135.934.820 dólares. 

 

23%

10%
8%

8%

8%

8%

5%
4%3%

2%

21%

Participación paises proveedores de partida 
901490

Estados Unidos

Reino Unido

Francia

Alemania

Japón

Italia

Canada

Holanda

Singapur

China

Otros



1717 
 

 

Gráfica 44-20. Proveedores partida 901490. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 15,35% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde su crecimiento fue tan sólo de un 10,37%. El segundo país de 

mayor importancia  es Reino Unido, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 10,12%, sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció una cifra de tan sólo un 1,81%. Finalmente, 

Francia como el tercer país de mayor participación, de esta manera para el 2009 y 

2010 presentó un crecimiento del 10,18% y para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  reflejando decrecimiento de del 13,78%. 

$ 2.009 $ 2.010 $ 2.011

Estados Unidos $ 248.737.925 $ 274.529.824 $ 316.674.712

Reino Unido $ 121.255.660 $ 133.521.070 $ 135.934.820

Francia $ 123.283.540 $ 135.833.190 $ 117.114.070

Alemania $ 89.269.700 $ 77.582.540 $ 116.989.930

Japón $ 115.977.189 $ 110.392.730 $ 112.912.233

Italia $ 94.646.750 $ 138.721.870 $ 109.283.480

Canada $ 36.847.970 $ 39.805.093 $ 75.586.167

Holanda $ 55.968.730 $ 64.287.950 $ 54.955.740

Singapur $ 54.186.789 $ 63.223.817 $ 47.084.524

China $ 20.303.704 $ 26.950.383 $ 30.505.854

Proveedores partida 901490
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Colombia se ubicó en el puesto 33 con un valor de importaciones para el 2011 de                                       

$2.773.975 dólares, con una participación del 0,20%  y un decrecimiento de 8,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 44-13. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 
$18.5 

69.981.190 
$25.601.013.870 

33,67

% 

37,86

% 

7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 13,53 54,49
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% % 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 
HK

G 
Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 

39,39

% 

24,09

% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 

 

 

Gráfica 44-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

12%
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6%
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4%4%3%
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Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 44-22. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la sub-partida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

10. Partida: 950300 

 

Nombre: Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. 

 

Tabla 44-14. 10 Principales países proveedores partida 950300. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$30.809.631.40

9 

$36.593.887.67

3 

$37.746.608.74

0 
18,77% 3,15% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$9.335.845.461 

$11.223.625.23

3 

$10.903.753.68

4 
20,22% -2,85% 

2 DEU Alemania $2.134.435.000 $2.326.066.130 $2.636.429.690 8,98% 
13,34

% 

3 GBR Reino Unido $1.931.549.300 $2.367.470.170 $2.279.673.080 22,57% -3,71% 

4 HKG Hong Kong $2.092.625.079 $2.285.455.181 $2.228.509.740 9,21% -2,49% 

5 FRA Francia $1.532.207.370 $1.830.481.520 $2.006.427.780 19,47% 9,61% 

6 JPN Japón $1.516.676.889 $1.664.866.711 $1.907.774.186 9,77% 
14,59

% 

7 CAN Canadá $979.539.670 $1.199.445.632 $1.206.096.401 22,45% 0,55% 

8 ITA Italia $995.122.400 $1.122.708.960 $1.197.590.340 12,82% 6,67% 
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9 BEL Bélgica $924.664.820 $944.814.350 $992.345.770 2,18% 5,03% 

10 RUS Rusia $417.533.915 $865.278.684 $986.732.965 
107,24

% 

14,04

% 

37 COL Colombia $68.947.398 $102.738.304 $134.981.406 49.01% 
31.38

% 

 

Gráfica 44-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 

950300. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 44-23, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 950300, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $10.903.753.684 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 7% representado por un valor de 

$2.636.429.690 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.279.673.080 dólares. 

 

29%
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6%
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Gráfica 44-24. Proveedores partida 950300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 44-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 20.22% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 2.85%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el 

cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 de 8.98% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

13.34%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 22.57%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de -3.71%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 9.335.845.461 $ 11.223.625.233 $ 10.903.753.684

Alemania $ 2.134.435.000 $ 2.326.066.130 $ 2.636.429.690

Reino Unido $ 1.931.549.300 $ 2.367.470.170 $ 2.279.673.080

Hong Kong $ 2.092.625.079 $ 2.285.455.181 $ 2.228.509.740

Francia $ 1.532.207.370 $ 1.830.481.520 $ 2.006.427.780

Japón $ 1.516.676.889 $ 1.664.866.711 $ 1.907.774.186

Canadá $ 979.539.670 $ 1.199.445.632 $ 1.206.096.401

Italia $ 995.122.400 $ 1.122.708.960 $ 1.197.590.340

Bélgica $ 924.664.820 $ 944.814.350 $ 992.345.770

Rusia $ 417.533.915 $ 865.278.684 $ 986.732.965

Proveedores partida 950300



1724 
 

Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$134.981.406 dólares, y un crecimiento de 31.38%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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45. TENNESSEE 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Tennessee muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$55.214.918.307 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 38.84% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 847130, 300490, 851712, 760110, 950410, 980100, 840991, 870840, 

400122 y 844399 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 45-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 847130 con un valor total $7.021.785.041dólares, este valor representa el 

12.72% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

300490 con una participación del 10.95% y un valor de $6.048.768.162 dólares. 

 

 

Gráfica 45-1. 10 Principales productos de Tennessee 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

847130 300490 851712 760110 950410 980100 840991 870840 400122 844399

10 Principales Productos - Tennessee 2011
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Tabla 45-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Tennessee. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, 

al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un 

visualizado 

$7.021.785.041 12,72% 

2 300490 

Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 

3002, 3005 0 3006) constituidos por productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 

dosificados (incluidos los administrados por víatransdermica) o 

acondicionados. 

$6.048.768.162 10,95% 

3 851712 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. $2.102.997.466 3,81% 

4 760110 Aluminio sin alear $1.336.031.969 2,42% 

5 950410 

Videoconsolas y máquinas de videojuego, artículos para juegos de 

sociedad, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor 

o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y 

juegos de bolos automáticos (bowlings) 

$1.173.910.690 2,13% 

6 980100 Disposiciones de tratamiento especial $1.023.090.913 1,85% 

7 840991 

Las demás Partes Identificables como destinadas, exclusiva o 

principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por 

chispa 

$774.639.868 1,40% 

8 870840 Cajas de cambio y sus partes $705.994.528 1,28% 

9 400122 Cauchos técnicamente especificados (TSNR) $677.127.140 1,23% 

10 844399 

Las demás partes y accesorios de máquinas y aparatos para 

imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos 

impresores de la partida 8442; máquinas impresoras, copiadoras y 

de fax incluso combinadas entre sí. 

$580.510.428 1,05% 

 

La Gráfica 45-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Tennessee. Como 

se puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 38.84% del 

total de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la 

partida 847130 con 12.72% de participación, en segundo y tercer lugar se 

encuentran las partidas 300490 y la 851712 con 10.95% y 3% respectivamente. 
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Gráfica 45-2. Participación 10 Principales productos de Tenneddee 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

2. Histórico Importaciones Tennessee 2009 – 2011 

 

En la Tabla 45-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 16.96% del 2009 al 2010, así como del 14.55% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 45-2. Comportamiento de Importaciones de Tennessee. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $41.210.640.625 $48.200.773.852 $55.214.918.307 16,96% 14,55% 

1 847130 $6.332.414.494 $6.005.894.100 $7.021.785.041 -5,16% 16,91% 

13%

11%

4%

3%

2%
2%

1%
1%

1%
1%

61%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
TENNESSEE

847130

300490

851712

760110

950410

980100

840991

870840

400122

844399

otros



1728 
 

2 300490 $5.418.578.509 $6.301.186.837 $6.048.768.162 16,29% -4,01% 

3 851712 $506.399.740 $654.219.329 $2.102.997.466 29,19% 221,45% 

4 760110 $991.686.344 $1.133.814.015 $1.336.031.969 14,33% 17,84% 

5 950410 $458.426.154 $994.591.192 $1.173.910.690 116,96% 18,03% 

6 980100 $597.447.682 $691.073.756 $1.023.090.913 15,67% 48,04% 

7 840991 $479.878.673 $769.536.795 $774.639.868 60,36% 0,66% 

8 870840 $402.496.178 $514.333.750 $705.994.528 27,79% 37,26% 

9 400122 $156.100.521 $407.686.266 $677.127.140 161,17% 66,09% 

10 844399 $580.637.052 $548.468.170 $580.510.428 -5,54% 5,84% 

 

La Gráfica 45-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

847130tuvo una baja participación en el periodo 2009-2010 presentando así -5.16% 

y para el periodo de 2010-2011 fue de 16.91%. Las partidas 300490 y 

851712tuvieron en el periodo 2009-2010 un porcentaje de -5.16% y 16.29% 

respectivamente, y en el periodo 2010-2011 un crecimiento de 16.91% y -4.01%. 
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Gráfica 45-3. Comportamiento de Importaciones de Tennessee. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Tennessee: 

 

A continuación, la Tabla 45-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Tennessee: 

 

Tabla 45-3. 10 Principales países proveedores de Tennessee. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $41.210.640.625 $48.200.773.852 $55.214.918.307 16,96% 14,55% 100% 

1 China $13.182.123.812 $16.405.189.747 $20.280.830.855 24,45% 23,62% 36,73% 

2 Canadá $5.560.874.946 $5.630.599.277 $5.813.611.011 1,25% 3,25% 10,53% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Tennessee

847130

300490

851712

760110

950410

980100

840991

870840

400122

844399

otros
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3 Japón $2.644.517.061 $3.954.665.002 $4.990.316.155 49,54% 26,19% 9,04% 

4 México $3.229.849.575 $3.667.767.017 $3.809.191.083 13,56% 3,86% 6,90% 

5 Irlanda $2.783.686.894 $2.892.798.767 $2.813.128.891 3,92% -2,75% 5,09% 

6 Alemania $1.672.805.590 $2.096.976.697 $2.269.991.564 25,36% 8,25% 4,11% 

7 Francia $1.274.182.311 $1.645.711.999 $1.687.416.287 29,16% 2,53% 3,06% 

8 India $604.684.249 $837.929.951 $1.248.634.809 38,57% 49,01% 2,26% 

9 Indonesia $511.134.382 $771.917.231 $1.178.099.938 51,02% 52,62% 2,13% 

10 Reino Unido $1.062.671.323 $1.211.143.405 $1.089.534.038 13,97% -10,04% 1,97% 

54 Colombia $20.198.770 $23.863.848 $24.725.113 18,15% 3,61% 0,04% 

 

Como se puede ver, China lidera el grupo con $20.280.830.855dólares para el año 

2011, con un crecimiento del 24.45% con respecto al 2010, en el cual tuvo un total 

de importaciones por  valor de $16.405.189.747dólares. 

 

 

Gráfica 45-4. Principales países proveedores de Tennessee. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Tennessee

China

Canadá

Japón

México

Irlanda

Alemania

Francia

India

Indonesia

Reino Unido
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La gráfica 45-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Tennessee, teniendo en cuenta 

los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

fue la China con un porcentaje de crecimiento del 23.62%. Sus exportaciones 

llegaron a $20.280.830.855 dólares, representadas principalmente así: Máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior 

o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador (847130), Teléfonos móviles (celulares) y los 

de otras redes inalámbricas (851712) y Videojuegos de los tipos utilizados con 

receptor de televisión (950410). 

 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 3.25% y un valor para sus exportaciones de $5.813.611.011 

dólares representadas principalmente así: Aluminio en bruto sin alear (760110), 

Gas natural en estado gaseoso (271121) y Aleaciones de aluminio en bruto 

(760120). 

 

Japón  ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Tennessee con un valor de $4.990.316.155 dólares y un crecimiento para el último 

año de 26.19%, éstas se vieron reflejadas principalmente por: Cajas de cambio y 

sus partes para vehículos automóviles incluidos tractores, para transporte de diez 

o más personas, de turismo, familiares, de mercancía y de usos especiales 

(870840), Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 

sincronización, u otros circuitos (854231) y Las demás partes de reactores, 

calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos identificables como 

destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de 

encendido por chispa (840991). 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Tennessee. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida 847130 

 

Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 

portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidos al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 

 

Tabla 45-4. 10 Principales países proveedores partida 847130. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%

-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$97.150.625.57

0 

$124.414.775.55

9 

$137.723.803.20

9 
28,06% 

10,70

% 

1 USA Estados Unidos 
$26.915.054.50

9 
$34.399.950.680 $42.168.753.687 27,81% 

22,58

% 

2 NLD Holanda $8.694.284.390 $13.473.767.860 $14.000.675.160 54,97% 3,91% 

3 
DE

U 
Alemania $7.892.734.440 $9.607.364.710 $9.092.098.830 21,72% -5,36% 

4 JPN Japón $4.376.088.317 $6.146.027.568 $7.774.708.301 40,45% 
26,50

% 

5 
GB

R 
Reino Unido $4.780.588.990 $5.723.446.550 $5.850.837.630 19,72% 2,23% 

6 
CA

N 
Canadá $2.544.014.614 $3.539.725.675 $4.485.563.470 39,14% 

26,72

% 

7 FRA Francia $2.896.298.560 $3.562.104.110 $4.163.559.170 22,99% 
16,88

% 
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8 CZE 
República 

Checa 
$1.195.719.590 $2.371.251.550 $3.948.468.430 98,31% 

66,51

% 

9 
HK

G 
Hong Kong $1.144.273.137 $2.300.643.531 $3.857.297.122 

101,06

% 

67,66

% 

10 AUS Australia $1.937.992.446 $2.839.139.454 $3.498.482.103 46,50% 
23,22

% 

31 COL Colombia $423.085.146 $568.776.258 $663.564.388 34,44% 
16,67

% 

 

 

Gráfica 45-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847130. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 45-5 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847130 fue Estados Unidos con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.168.753.687 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$14.000.675.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.092.098.830. 

31%

10%

6%

6%
4%3%3%3%3%

31%

Participación paises proveedores de partida 
847130

Estados Unidos

Holanda

Alemania

Japón

Reino Unido
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República Checa

Hong Kong

Otros
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Gráfica 45-6. Proveedores partida 847130. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 45-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

similar, durante el 2009 y 2010, fue de 27%, sin embargo durante el último periodo 

fue del 22%. Holanda, tuvo un nivel de crecimiento bajo con respecto al periodo 

entre 2009 y 2010, el cual dejó importaciones por el 54%, frente a un solo 3%, en 

el último periodo. Las importaciones de Alemania tuvieron un decrecimiento hasta 

el 5% negativo, después de haber tenido un crecimiento del 54% entre 2009 y 

2010. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 26.915.054.509 $ 34.399.950.680 $ 42.168.753.687

Holanda $ 8.694.284.390 $ 13.473.767.860 $ 14.000.675.160

Alemania $ 7.892.734.440 $ 9.607.364.710 $ 9.092.098.830

Japón $ 4.376.088.317 $ 6.146.027.568 $ 7.774.708.301

Reino Unido $ 4.780.588.990 $ 5.723.446.550 $ 5.850.837.630

Canadá $ 2.544.014.614 $ 3.539.725.675 $ 4.485.563.470

Francia $ 2.896.298.560 $ 3.562.104.110 $ 4.163.559.170

República Checa $ 1.195.719.590 $ 2.371.251.550 $ 3.948.468.430

Hong Kong $ 1.144.273.137 $ 2.300.643.531 $ 3.857.297.122

Australia $ 1.937.992.446 $ 2.839.139.454 $ 3.498.482.103

Proveedores partida 847130
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Colombia se encuentra en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 

2011 de $663.564.388 dólares y una participación de 0,48% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 16,6% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 300490 

 

Nombre:  Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

 

Tabla 45-5. 10 Principales países proveedores partida 300490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. Países 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $245.108.811.332 $260.494.237.981 $262.761.419.208 6,28% 0,87% 

1 USA Estados Unidos $36.533.522.756 $39.069.490.855 $37.736.679.519 6,94% -3,41% 

2 DEU Alemania $17.127.804.670 $24.951.382.200 $23.712.490.700 45,68% -4,97% 

3 BEL Bélgica $30.500.077.620 $27.519.673.140 $23.563.323.490 -9,77% -14,38% 
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4 FRA Francia $16.397.854.660 $16.177.002.740 $16.459.077.800 -1,35% 1,74% 

5 ITA Italia $11.481.476.420 $11.823.222.270 $13.795.150.470 2,98% 16,68% 

6 GBR Reino Unido $11.815.321.930 $13.409.996.830 $13.425.336.320 13,50% 0,11% 

7 JPN Japón $7.410.313.041 $9.074.082.942 $11.064.442.131 22,45% 21,93% 

8 CHE Suiza $8.560.783.478 $8.519.000.922 $10.188.092.474 -0,49% 19,59% 

9 NLD Holanda $9.815.095.890 $9.483.740.090 $9.537.151.720 -3,38% 0,56% 

10 ESP España $10.536.573.520 $9.692.923.100 $9.517.317.350 -8,01% -1,81% 

44 COL Colombia $572.058.229 $614.042.154 $715.186.600 7,34% 16,47% 

 

 

Gráfica 45-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300490. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 45-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $37.736.679.519 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$23.712.490.700. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica 

14%

9%

9%

6%

5%
5%4%4%

4%
4%

36%

Participación paises proveedores de partida 
300490

Estados Unidos

Alemania

Bélgica

Francia

Italia

Reino Unido

Japón

Suiza

Holanda

España

Otros
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con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$23.563.323.490. 

 

 

Gráfica 45-8. Proveedores partida 300490. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 45-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 3.41% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,94%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 45,68%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer país de mayor 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.533.522.756 $ 39.069.490.855 $ 37.736.679.519

Alemania $ 17.127.804.670 $ 24.951.382.200 $ 23.712.490.700

Bélgica $ 30.500.077.620 $ 27.519.673.140 $ 23.563.323.490

Francia $ 16.397.854.660 $ 16.177.002.740 $ 16.459.077.800

Italia $ 11.481.476.420 $ 11.823.222.270 $ 13.795.150.470

Reino Unido $ 11.815.321.930 $ 13.409.996.830 $ 13.425.336.320

Japón $ 7.410.313.041 $ 9.074.082.942 $ 11.064.442.131

Suiza $ 8.560.783.478 $ 8.519.000.922 $ 10.188.092.474

Holanda $ 9.815.095.890 $ 9.483.740.090 $ 9.537.151.720

España $ 10.536.573.520 $ 9.692.923.100 $ 9.517.317.350

Proveedores partida 300490
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participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una balanza 

negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de esta 

partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$715.186.600 dólares, con una participación de 0,27% y un crecimiento del 16,47%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel general para este 

producto, sin embargo, la sub-partida 3004.90.91 presenta un arancel para Cuba y 

Corea de Norte de un 30%. 

 

3. Partida: 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 

 

Tabla 45-6. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 
67,86

% 

82,96

% 

4 GB Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 29,72 11,12
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R % % 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 
ME

X 
México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 

15,72

% 
-0,34% 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 45-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 45-9 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

25%

10%

5%

5%

5%

5%

4%
3%3%2%

33%

Participación paises proveedores de partida 
851712

Estados Unidos

Hong Kong

Japón

Reino Unido

Alemania

Holanda

Singapur

Francia

México

Canadá

Otros
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participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$9.265.147.939 dólares. 

 

 

Gráfica 45-10. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 45-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 760110 

 

Nombre: Aluminio en bruto sin alear. 

 

Tabla 45-7. 10 Principales países proveedores partida 760110. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $19.782.672.535 $26.125.629.898 $26.008.534.902 32,06% -0,45% 

1 JPN Japón $2.322.093.088 $3.868.451.269 $4.137.727.618 66,59% 6,96% 

2 USA Estados Unidos $3.409.652.957 $3.442.463.893 $3.427.339.871 0,96% -0,44% 

3 KOR República de Corea $1.566.947.383 $2.249.660.461 $2.259.823.557 43,57% 0,45% 

4 DEU Alemania $1.070.283.970 $1.919.846.370 $2.116.430.050 79,38% 10,24% 

5 NLD Holanda $984.049.970 $1.697.184.180 $1.903.551.040 72,47% 12,16% 

6 TUR Turquía $665.358.773 $1.070.522.634 $1.447.047.659 60,89% 35,17% 

7 ITA Italia $528.244.060 $977.180.720 $1.258.739.470 84,99% 28,81% 

8 BEL Bélgica $597.672.460 $1.116.057.310 $1.067.434.330 86,73% -4,36% 

9 MYS Malasia $282.683.649 $531.747.238 $737.870.055 88,11% 38,76% 

10 CHN China $2.338.101.303 $508.592.096 $563.439.674 -78,25% 10,78% 

35 COL Colombia $43.984.761 $57.904.536 $61.861.435 31,65% 6,83% 
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Gráfica 45-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

760110. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 45-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 760110, fue Japón con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.137.727.618dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 13% representado por un valor de 

$3.427.339.871. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue República 

de Corea con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.259.823.557. 

 

16% 13%

9%

8%

7%

6%
5%4%3%2%

27%

Participación paises proveedores de partida 
760110

Japón

Estados Unidos

República de Corea

Alemania

Holanda

Turquía
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Malasia
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Gráfica 45-12. Proveedores partida 760110. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 45-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un decrecimiento del 66.49% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 6,96%. El segundo país de 

mayor importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 0.96%, sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del -0.94%. Finalmente, 

República de Corea como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por haber crecido 43.57%, para el siguiente periodo su desempeño  

no mejoró  presentó un crecimiento negativo del 0.45%. 

2009 2009 2011

Japón $ 2.322.093.088 $ 3.868.451.269 $ 4.137.727.618

Estados Unidos $ 3.409.652.957 $ 3.442.463.893 $ 3.427.339.871

República de Corea $ 1.566.947.383 $ 2.249.660.461 $ 2.259.823.557

Alemania $ 1.070.283.970 $ 1.919.846.370 $ 2.116.430.050

Holanda $ 984.049.970 $ 1.697.184.180 $ 1.903.551.040

Turquía $ 665.358.773 $ 1.070.522.634 $ 1.447.047.659

Italia $ 528.244.060 $ 977.180.720 $ 1.258.739.470

Bélgica $ 597.672.460 $ 1.116.057.310 $ 1.067.434.330

Malasia $ 282.683.649 $ 531.747.238 $ 737.870.055

China $ 2.338.101.303 $ 508.592.096 $ 563.439.674

Proveedores partida 760110
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Colombia se ubicó en el puesto 35 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$61.861.435 dólares, con una participación sobre el total de las importaciones del 

0,23%  y un crecimiento de 6,83%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto, sin 

embargo para la sub-partida 76010.30 el arancel general es de 2,6% y están 

exentos de este arancel los países con los que tiene tratados de libre comercio.  

 

5. Partida: 950410 

 

Nombre: Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión. 

Tabla 45-8. 10 Principales países proveedores partida 950410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$27.987.317.50

2 

$23.056.757.35

9 

$19.102.152.49

3 

-

17,62% 

-

17,15% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$6.780.382.487 $6.702.124.234 $4.688.531.106 -1,15% 

-

30,04% 

2 NLD Holanda $4.015.217.440 $2.634.927.730 $3.032.071.970 
-

34,38% 
15,07% 

3 GBR Reino Unido $2.048.278.610 $1.527.660.150 $1.454.919.010 
-

25,42% 
-4,76% 

4 HKG Hong Kong $3.009.492.870 $2.129.023.163 $1.329.194.499 
-

29,26% 

-

37,57% 

5 DEU Alemania $2.737.010.030 $1.389.083.750 $1.062.074.360 
-

49,25% 

-

23,54% 

6 FRA Francia $979.985.680 $846.539.580 $848.364.820 
-

13,62% 
0,22% 

7 CAN Canadá $1.082.145.833 $1.082.319.710 $689.245.481 0,02% 
-

36,32% 

8 JPN Japón $1.158.618.107 $937.917.981 $594.704.666 - -
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19,05% 36,59% 

9 AUS Australia $661.195.778 $540.329.308 $495.439.328 
-

18,28% 
-8,31% 

10 ESP España $574.943.860 $529.730.650 $484.931.350 -7,86% -8,46% 

37 COL Colombia $24.026.084 $32.832.586 $39.576.520 36,65% 20,54% 

 

 

Gráfica 45-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

95041. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 45-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 950410, fue Estados Unidos, con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $4.688.531.106dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 16%, representado por un valor de 

$3.032.071.970. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino 

Unido con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.454.919.010. 

24%

16%

8%

7%

6%
4%4%3%

3%
2%

23%

Participación paises proveedores de partida 
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Estados Unidos
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Reino Unido

Hong Kong

Alemania

Francia

Canadá
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Gráfica 45-14. Proveedores partida 950410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 45-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, aunque para el período comprendido entre 2010 y 2011 

presentó un decrecimiento negativo de 30,0%% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde su crecimiento negativo fue del 1,15%. El segundo país de 

mayor importancia  es Holanda, ha presentado un decrecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 34,38% sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 15,07%. Finalmente, Reino 

Unido se encuentra  como el tercer país de mayor participación, su desempeño 

para el periodo 2009-2010 fue negativo, presentando así un crecimiento negativo 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.780.382.487 $ 6.702.124.234 $ 4.688.531.106

Holanda $ 4.015.217.440 $ 2.634.927.730 $ 3.032.071.970

Reino Unido $ 2.048.278.610 $ 1.527.660.150 $ 1.454.919.010

Hong Kong $ 3.009.492.870 $ 2.129.023.163 $ 1.329.194.499

Alemania $ 2.737.010.030 $ 1.389.083.750 $ 1.062.074.360

Francia $ 979.985.680 $ 846.539.580 $ 848.364.820

Canadá $ 1.082.145.833 $ 1.082.319.710 $ 689.245.481

Japón $ 1.158.618.107 $ 937.917.981 $ 594.704.666

Australia $ 661.195.778 $ 540.329.308 $ 495.439.328

España $ 574.943.860 $ 529.730.650 $ 484.931.350

Proveedores partida 950410
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del -25,42%, para el siguiente periodo su desempeño  mejoró un poco logrando 

una cifra de -4,76%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 

2011 de $39.576.520dólares y una participación de 0,21% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 20,54%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 980100 

 

Tabla 45-9. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 
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venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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7. Partida: 840991 

 

Nombre: Las demás partes de reactores, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a 

los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa. 

 

Tabla 45-10. 10 Principales países proveedores partida 840991. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$21.418.668.70

3 

$28.107.831.60

4 

$30.641.763.85

9 
31,23% 9,02% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$3.088.769.313 $4.499.135.644 $5.027.500.003 45,66% 11,74% 

2 CHN China $1.619.177.390 $2.460.508.224 $3.015.618.306 51,96% 22,56% 

3 DEU Alemania $1.682.816.880 $1.970.790.150 $2.469.107.320 17,11% 25,29% 

4 GBR Reino Unido $1.479.336.010 $1.740.145.250 $2.196.613.620 17,63% 26,23% 

5 MEX México $1.291.601.243 $1.896.590.527 $2.008.260.949 46,84% 5,89% 

6 CAN Canadá $1.510.843.144 $1.972.412.649 $1.734.590.268 30,55% 
-

12,06% 

7 HUN Hungría $1.266.367.130 $1.249.879.750 $1.624.310.590 -1,30% 29,96% 

8 AUT Austria $1.140.703.310 $1.336.336.280 $1.483.205.920 17,15% 10,99% 

9 FRA Francia $902.153.580 $1.074.443.640 $938.761.180 19,10% 
-

12,63% 

10 THA Tailandia $417.062.601 $712.089.679 $867.703.617 70,74% 21,85% 

34 COL Colombia $44.544.268 $49.125.879 $77.462.599 10,29% 57,68% 
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Gráfica 45-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

840991. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 45-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840991, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $5.027.500.003 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 10% representado por un valor de 

$3.015.618.306 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.469.107.320 dólares. 
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Gráfica 45-16. Proveedores partida 840991. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 45-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 11.74%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.96% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 22.56%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 17.11%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 25.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$77.462.599 dólares, y un crecimiento de 57.68%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $3.088.769.313 $4.499.135.644 $5.027.500.003

China $1.619.177.390 $2.460.508.224 $3.015.618.306

Alemania $1.682.816.880 $1.970.790.150 $2.469.107.320

Reino Unido $1.479.336.010 $1.740.145.250 $2.196.613.620

México $1.291.601.243 $1.896.590.527 $2.008.260.949

Canadá $1.510.843.144 $1.972.412.649 $1.734.590.268

Hungría $1.266.367.130 $1.249.879.750 $1.624.310.590

Austria $1.140.703.310 $1.336.336.280 $1.483.205.920

Francia $902.153.580 $1.074.443.640 $938.761.180

Tailandia $417.062.601 $712.089.679 $867.703.617

Colombia $44.544.268 $49.125.879 $77.462.599

Proveedores partida 840991
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 870840 

 

Nombre: Cajas de cambio y sus partes para vehículos automóviles incluidos 

tractores, para transporte de diez o más personas, de turismo, familiares, de 

mercancía y de usos especiales.  

 

Tabla 45-11. 10 Principales países proveedores partida 870840. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2009- 

2010 

TOTAL PAÍSES $30.839.101.176 $43.649.049.978 $50.640.502.381 41,54% 16,02% 

1 CHN China $4.985.736.305 $7.450.280.178 $8.864.522.120 49,43% 18,98% 

2 USA Estados Unidos $4.282.732.439 $6.452.987.586 $7.456.701.854 50,67% 15,55% 

3 DEU Alemania $2.658.408.940 $3.130.654.960 $3.865.924.670 17,76% 23,49% 

4 CAN Canadá $2.157.042.505 $3.082.950.364 $3.303.869.834 42,92% 7,17% 

5 MEX México $1.582.803.374 $2.557.322.783 $3.182.390.366 61,57% 24,44% 

6 GBR Reino Unido $1.759.430.080 $2.324.446.740 $2.855.326.020 32,11% 22,84% 

7 FRA Francia $1.584.885.730 $1.712.653.200 $1.839.278.100 8,06% 7,39% 

8 THA Tailandia $855.101.965 $1.619.715.670 $1.782.342.621 89,42% 10,04% 

9 BRA Brasil $1.014.413.626 $1.412.921.886 $1.712.092.813 39,28% 21,17% 

10 KOR República de Corea $900.596.739 $1.362.019.597 $1.405.308.871 51,24% 3,18% 

44 COL Colombia $11.450.499. $13.578.113 $20.096.517 18,58% 48,01% 
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 Gráfica 45-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870840. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 45-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870840, fue China con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.864.522.120 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de   

$7.456.701.854 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.865.924.670 dólares. 
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Gráfica 45-18. Proveedores partida 870840. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 45-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 49.43% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

18.98%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 50.67% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

15.55%. Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 17.76%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 23.49%. 

2009 2010 2011

China $ 4.985.736.305 $ 7.450.280.178 $ 8.864.522.120

Estados Unidos $ 4.282.732.439 $ 6.452.987.586 $ 7.456.701.854

Alemania $ 2.658.408.940 $ 3.130.654.960 $ 3.865.924.670

Canadá $ 2.157.042.505 $ 3.082.950.364 $ 3.303.869.834

México $ 1.582.803.374 $ 2.557.322.783 $ 3.182.390.366

Reino Unido $ 1.759.430.080 $ 2.324.446.740 $ 2.855.326.020

Francia $ 1.584.885.730 $ 1.712.653.200 $ 1.839.278.100

Tailandia $ 855.101.965 $ 1.619.715.670 $ 1.782.342.621

Brasil $ 1.014.413.626 $ 1.412.921.886 $ 1.712.092.813

República de Corea $ 900.596.739 $ 1.362.019.597 $ 1.405.308.871

Proveedores partida  870840
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Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$20.096.517 dólares, y un crecimiento de 48.01%. 

 

Aranceles: 

Tabla 45-12. Arancel para la partida 870840. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870840 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

87084011 2.5% Exentos 

87084030 Exento Exentos 

87084050 2.5% Exentos 

87084060 Exento Exentos 

87084065 Exento Exentos 

87084070 Exento Exentos 

87084075 2.5% Exentos 

 

9. Partida: 400122 

 

Nombre: Cauchos técnicamente especificados (TSNR). 

 

Tabla 45-13. 10 Principales países proveedores partida 400122. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PASES $6.592.772.280 $14.571.596.323 $23.791.580.287 121.02% 63.27% 

1 CHN China $1.954.468.384 $4.335.153.289 $7.439.926.706 121.81% 71.62% 

2 USA Estados Unidos $1.023.964.168 $2.359.941.230 $3.990.260.740 130.47% 69.08% 

3 JPN Japón $815.583.186 $1.708.563.426 $2.781.670.765 109.49% 62.81% 
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4 KOR República de Corea $489.144.998 $1.006.243.042 $1.668.351.697 105.71% 65.80% 

5 DEU Alemania $197.887.140 $717.373.540 $1.161.052.970 262.52% 61.85% 

6 MYS Malasia $315.482.943 $491.783.225 $676.758.716 55.88% 37.61% 

7 FRA Francia $152.315.330 $351.839.630 $662.689.940 130.99% 88.35% 

8 TUR Turquía $132.746.272 $293.753.943 $534.045.885 121.29% 81.80% 

9 ESP España $139.475.800 $334.858.220 $453.180.310 140.08% 35.33% 

10 ITA Italia $74.439.070 $172.235.250 $374.298.270 131.38% 117.32% 

42 COL Colombia $8.640.686 $12.583.779 $16.247.389 45.63% 29.11% 

 

 

Gráfica 45-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

400122. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 45-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 400122, fue China con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.439.926.706dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 17% representado por un valor de 

31% 17%

12%

7%

5%
3%3%2%2%1%

17%

Participación paises proveedores de partida 
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Francia
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$3.990.260.740. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.781.670.765 

 

 

Gráfica 45-20. Proveedores partida 400122. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 45-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años y  para el período comprendido entre 2010 y 

2011 presento un crecimiento del 71.62% comparado con el periodo entre 2009 y 

2010 donde tuvo un crecimiento del 121.81%. El segundo país de mayor 

importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 130.47%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 69.08%. Finalmente, Japón como 

el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 

2009 2010 2011

China $ 1.954.468.384 $ 4.335.153.289 $ 7.439.926.706

Estados Unidos $ 1.023.964.168 $ 2.359.941.230 $ 3.990.260.740

Japón $ 815.583.186 $ 1.708.563.426 $ 2.781.670.765

República de Corea $ 489.144.998 $ 1.006.243.042 $ 1.668.351.697

Alemania $ 197.887.140 $ 717.373.540 $ 1.161.052.970

Malasia $ 315.482.943 $ 491.783.225 $ 676.758.716

Francia $ 152.315.330 $ 351.839.630 $ 662.689.940

Turquia $ 132.746.272 $ 293.753.943 $ 534.045.885

España $ 139.475.800 $ 334.858.220 $ 453.180.310

Italia $ 74.439.070 $ 172.235.250 $ 374.298.270

Proveedores partida 400122
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considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del 109.49%, para el siguiente periodo su desempeño  fue 

del 62.81%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 42  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$16.247.389 dólares, con una participación de 0,068%  y un crecimiento del 

29,11%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 844399 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir 

mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 

(Máquinas, aparatos y material (excepto las máquinas herramienta de las partidas 

8456 a 8465) para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás 

elementos impresores; clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; 

piedras litográficas); las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 

combinadas entre sí. 

 

Tabla 45-14. 10 Principales países proveedores partida 844399. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$55.039.274.31

0 

$66.130.255.31

2 

$66.633.259.33

9 
20,15% 0,76% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$10.309.471.58

8 

$10.775.114.45

6 

$11.377.273.59

8 
4,52% 5,59% 

2 DEU Alemania $7.269.118.580 $8.711.589.540 $7.781.990.580 19,84% 
-

10,67% 

3 CHN China $4.797.888.332 $7.262.101.985 $7.702.944.029 51,36% 6,07% 
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4 NLD Holanda $5.088.880.300 $5.904.625.590 $6.076.073.970 16,03% 2,90% 

5 HKG Hong Kong $3.582.555.619 $5.373.736.801 $5.515.742.482 50,00% 2,64% 

6 SGP Singapur $2.063.504.867 $2.484.628.575 $2.705.459.331 20,41% 8,89% 

7 FRA Francia $2.273.224.730 $2.389.950.830 $2.523.426.930 5,13% 5,58% 

8 GBR Reino Unido $1.822.238.550 $2.043.248.190 $2.367.956.070 12,13% 15,89% 

9 JPN Japón $1.687.008.501 $2.104.689.050 $2.155.269.100 24,76% 2,40% 

10 BEL Bélgica $1.008.265.730 $1.576.155.830 $1.452.990.880 56,32% -7,81% 

41 COL Colombia $97.266.068 $113.373.535 $120.845.227 16,56% 6,59% 

 

 

Gráfica 45-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

844399. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 45-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 844399, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $11.377.273.598 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 12% representado por un valor de 

$7.781.990.580. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 

17%
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11,56% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $7.702.944.029 

de dólares. 

 

 

Gráfica 45-22. Proveedores partida 844399. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 45-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 5,59% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 4,52%. El segundo país de mayor 

importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 19,84%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un decrecimiento del -10,67%. Finalmente, China como el 

tercer país  presentó un decrecimiento del 51.36% para el periodo 2009-2010, 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 10.309.471.588 $ 10.775.114.456 $ 11.377.273.598

Alemania $ 7.269.118.580 $ 8.711.589.540 $ 7.781.990.580

China $ 4.797.888.332 $ 7.262.101.985 $ 7.702.944.029

Holanda $ 5.088.880.300 $ 5.904.625.590 $ 6.076.073.970

Hong Kong $ 3.582.555.619 $ 5.373.736.801 $ 5.515.742.482

Singapur $ 2.063.504.867 $ 2.484.628.575 $ 2.705.459.331

Francia $ 2.273.224.730 $ 2.389.950.830 $ 2.523.426.930

Reino Unido $ 1.822.238.550 $ 2.043.248.190 $ 2.367.956.070

Japón $ 1.687.008.501 $ 2.104.689.050 $ 2.155.269.100

Bélgica $ 1.008.265.730 $ 1.576.155.830 $ 1.452.990.880

Proveedores partida 844399



1761 
 

para el siguiente periodo su desempeño  bajó considerablemente con una cifra del 

6,07%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$120.845.227 dólares, una participación del 0,18% y un crecimiento de 6,59%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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46. TEXAS 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Texas muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$318.825.933.143 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 56.85% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 851712, 271019, 847150, 851762, 271011, 854321, 870323, 

980100 y 854430 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 46-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $113.768.044.555, este valor representa el 

35.68% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

851712 con una participación del 4.67% y un valor de $14.903.608.417dólares. 

 

 

Gráfica 46-1. 10 Principales productos de Texas 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 851712 271019 847150 851762 271011 854231 870323 980100 854430

10 Principales Productos - Texas 2011



1763 
 

 

Tabla 46-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Texas. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $113.768.044.555 35,68% 

2 851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas. 
$14.903.608.417 4,67% 

3 271019 
Los demás aceites de petróleo o de mineral 

bituminoso, excepto los aceites crudos 
$14.422.862.229 4,52% 

4 847150 

Unidades de Proceso, excepto las de las subpartidas 

8471.41 (Máquinas para tratamiento o procesamiento 

de datos que incluyan en la misma envoltura al menos 

una unidad central de proceso y aunque estén 

combinadas una unidad de entrada y una de salida) u 

8471.49 (Las demás máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos presentadas en 

forma de sistemas) aunque incluyan unidad de 

memoria, de entrada y de salida. 

$9.487.740.513 2,98% 

5 851762 

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y 

transmisión o regeneración de voz, imagen u otros 

datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento 

(switching and routingapparatus) 

$6.756.696.153 2,12% 

6 271011 

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 aceites 

constituyan el elemento base; desechos de aceites 

(27.10) 

$5.730.578.862 1,80% 

7 854231 

Procesadores y controladores, incluso combinados con 

memorias, convertidores, circuitos lógicos, 

amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u 

otros circuitos 

$4.961.677.132 1,56% 

8 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa de cilindrada 

superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ 

$4.150.965.660 1,30% 

9 980100 Disposición de tratamiento especial $4.026.127.184 1,26% 

10 854430 Juegos de cables para bujías de encendido y demás $3.053.004.008 0,96% 
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juegos de cables de los tipos utilizados en los medios 

de transporte 

 

La Gráfica 46-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Texas. Como se 

puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 56.85% del total 

de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 

270900 con 35.68% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las 

partidas 851712 y la 271019 con 4.67% y 4.52% respectivamente. 

 

 

Gráfica 46-2. Participación 10 Principales productos de Texas 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Texas 2009 – 2011 
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En la Tabla 46-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 29.12% del 2009 al 2010, así como del 20.03% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 46-2. Comportamiento de Importaciones de Texas. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $205.711.090.697 $265.621.675.762 $318.825.933.143 29,12% 20,03% 

1 270900 $67.995.217.446 $92.818.174.050 $113.768.044.555 36,51% 22,57% 

2 851712 $14.714.547.712 $14.422.441.736 $14.903.608.417 -1,99% 3,34% 

3 271019 $9.102.286.599 $9.873.608.212 $14.422.862.229 8,47% 46,07% 

4 847150 $3.376.181.662 $7.301.992.941 $9.487.740.513 116,28% 29,93% 

5 851762 $3.859.382.632 $5.309.424.848 $6.756.696.153 37,57% 27,26% 

6 271011 $2.599.156.044 $3.739.166.006 $5.730.578.862 43,86% 53,26% 

7 854231 $478.869.712 $2.090.065.678 $4.961.677.132 336,46% 137,39% 

8 870323 $1.678.848.656 $2.809.132.983 $4.150.965.660 67,32% 47,77% 

9 980100 $3.749.555.627 $3.998.493.365 $4.026.127.184 6,64% 0,69% 

10 854430 $1.742.206.471 $2.600.028.358 $3.053.004.008 49,24% 17,42% 

 

La Gráfica 46-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 comenzó a tener una tendencia de crecimiento año tras año y una fuerte 

participación desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un crecimiento de 

36.51% y para el periodo de 2010-2011 fue de 22.57%. Las partidas 851712 y 

271019 tuvieron durante el 2009 y el 2010 los siguientes porcentajes -1.99% y 

8.47% en orden, a su vez  presentaron un crecimiento para el periodo 2010-2011 

del 3.54% y del 43.07% respectivamente. 
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Gráfica 46-3. Comportamiento de Importaciones de Texas. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Texas: 

 

A continuación, la Tabla 46-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Texas. 

  

Tabla 46-3. 10 Principales países proveedores de Texas. Datos tomados de 
WiserTrade. 

 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 
% 

TOTAL PAÍSES $205.711.090.69 $265.621.675.76 $318.825.933.14 29,12 20,03 100% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Texas

270900

851712

271019

847150

851762

271011

854231

870323

980100

854430

Otros



1767 
 

7 2 3 % % 

1 México $57.001.134.372 $79.020.445.672 $92.591.931.778 
38,63

% 

17,17

% 

29,04

% 

2 China $27.134.209.550 $31.594.516.520 $36.355.507.384 
16,44

% 

15,07

% 

11,40

% 

3 Venezuela $11.667.712.690 $14.827.915.697 $18.469.894.972 
27,09

% 

24,56

% 
5,79% 

4 Arabia Saudita $6.887.344.360 $10.324.401.193 $15.741.869.764 
49,90

% 

52,47

% 
4,94% 

5 Canadá $10.506.614.163 $13.021.308.529 $14.896.813.950 
23,93

% 

14,40

% 
4,67% 

6 Nigeria $9.465.720.845 $11.357.383.147 $11.144.582.458 
19,98

% 
-1,87% 3,50% 

7 Rusia $6.167.593.646 $8.210.137.198 $9.824.483.300 
33,12

% 

19,66

% 
3,08% 

8 Algeria $6.737.559.948 $9.486.323.874 $8.964.096.851 
40,80

% 
-5,51% 2,81% 

9 
República de 

Corea 
$4.414.718.242 $5.399.195.030 $8.482.118.713 

22,30

% 

57,10

% 
2,66% 

10 Colombia $2.846.296.444 $5.258.400.996 $8.236.059.695 
84,75

% 

56,63

% 
2,58% 

 

Como se puede ver, México lidera el grupo con $92.591.931.778 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 38.63% con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $79.020.445.672 dólares. 
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Gráfica 46-4. Principales países proveedores de Texas. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

La gráfica 46-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Texas, teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

México con un porcentaje de crecimiento del 17.17%. Sus exportaciones llegaron 

a  $92.591.931.778 dólares, representadas principalmente por: Aceites crudos de 

petróleo o de mineral bituminoso (270900), Unidades de Proceso, excepto las de 

las subpartidas 8471.41 (Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos 

que incluyan en la misma envoltura al menos una unidad central de proceso y 

aunque estén combinadas una unidad de entrada y una de salida) u 8471.49 (Las 

demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 

presentadas en forma de sistemas) aunque incluyan unidad de memoria , de 

entrada y de salida (847150) y Los demás aparatos receptores de televisión, 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Texas

Mexico

China

Venezuela

Arabia Saudita

Canada

Nigeria

Rusia

Algeria

República de Corea

Colombia
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incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de 

sonido o imagen incorporado en colores (852872). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 11.40% y un valor para sus exportaciones de  $36.355.507.384023 

dólares representadas principalmente por: Teléfonos móviles (celulares) y los de 

otras redes inalámbricas (851712), Aparatos para la recepción, conversión, 

emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los 

de conmutación y encaminamiento (switching and routingapparatus) (851762) y 

Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 expresados ni 

comprendidos en otra parte) (847370). 

 

Venezuela ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Texas con un valor de $18.469.894.972 dólares y un crecimiento para el último 

año de 5.79%, éstas están representadas principalmente por: Aceites crudos de 

petróleo o de mineral bituminoso (270900), Aceites livianos y preparaciones 

derivadas del petróleo y mineral bituminoso (271011) y Los demás aceites de 

petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) y 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 la que estos 

aceites constituyan el elemento base; desechos aceites (271019). 

 

Colombia aparece dentro  del Rank en el puesto 10, con un valor de 

$8.236.059.695 dólares sin embargo tuvo un desempeño muy favorable ya que 

creció en 56.63% con respecto al 2011, así, sus exportaciones están 

representadas principalmente por: Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso (270900), Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso 
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(excepto aceites crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; 

desechos aceites (271019) y Aceites livianos y preparaciones derivadas del 

petróleo y mineral bituminoso (271011). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Texas. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 

Tabla 46-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón $80.123.350.33 $105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 
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2 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 

 

 

Gráfica 46-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade.. 

23% 13%

10%

7%

5%

4%
4%4%3%3%
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Participación paises proveedores de partida 
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Francia
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Como se puede ver en la gráfica 46-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

 

Gráfica 46-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica46-6, el país que tiene mayor participación ha sido 

Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 46-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. 

 

Tabla 46-6. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 
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1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 
67,86

% 

82,96

% 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 
38,75

% 

10,06

% 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 
ME

X 
México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 

15,72

% 
-0,34% 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 
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Gráfica 46-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

$16.469.994.842. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.265.147.939. 

 

25%

10%

5%

5%

5%

5%
4%3%3%2%
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Gráfica 46-8. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 46-7. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 
$18.5 

69.981.190 
$25.601.013.870 

33,67

% 

37,86

% 

7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 HK Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 39,39 24,09
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G % % 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 

 

 

Gráfica 46-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 46-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 
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Gráfica 46-10. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 46-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la sub-partida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

4. Partida: 847150 

 

Nombre: Unidades de Proceso, excepto las de las sub-partidas 8471.41 

(Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos que incluyan en la misma 

envoltura al menos una unidad central de proceso y aunque estén combinadas 

una unidad de entrada y una de salida) u 8471.49 (Las demás máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en forma de 

sistemas) aunque incluyan unidad de memoria, de entrada y de salida. 

 

Tabla 46-8. 10 Principales países proveedores partida 847150. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

2009%

-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$35.566.947.33

5 

$43.538.338.25

3 

$44.650.700.99

7 

22,41

% 
2,55% 

1 USA Estados Unidos $9.496.556.319 
$14.057.803.00

6 

$15.027.772.91

7 

48,03

% 
6,90% 

2 JPN Japón $2.447.936.618 $2.909.780.575 $3.122.214.338 
18,87

% 
7,30% 

3 NLD Holanda $3.872.060.320 $3.574.133.710 $2.710.548.020 -7,69% 
-

24,16% 

4 
DE

U 
Alemania $2.578.494.360 $2.525.681.880 $2.325.255.840 -2,05% -7,94% 

5 
GB

R 
Reino Unido $2.115.786.590 $2.132.297.740 $2.251.062.730 0,78% 5,57% 

6 CA Canadá $1.426.812.947 $1.686.782.876 $1.953.139.320 18,22 15,79% 
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N % 

7 FRA Francia $1.673.370.600 $1.877.516.850 $1.879.995.830 
12,20

% 
0,13% 

8 
CH

N 
China $1.035.569.790 $1.331.111.245 $1.525.606.110 

28,54

% 
14,61% 

9 ITA Italia $832.751.300 $1.026.394.570 $982.501.210 
23,25

% 
-4,28% 

10 
KO

R 

República de 

Corea 
$596.156.018 $806.418.332 $924.527.698 

35,27

% 
14,65% 

39 COL Colombia $73.121.898 $72.838.910 $103.657.809 -0,39% 42,31% 

 

 

Gráfica 46-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847150. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847150 fue Estados Unidos con una 

participación del 34% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $15.027.772.917 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón con una participación del 7%, representado por un valor de $3.122.214.338 

34%
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5%
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4%
4%4%2%2%
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dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda con el 6% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $2.710.548.020 dólares. 

 

 

Gráfica 46-12. Proveedores partida 847150. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento 

irregular, durante el 2009 y 2010, creció el 48%, sin embargo, entre 2010 y 2011, 

el crecimiento fue de solo 6%. Japón, creció más en el periodo anterior con un 

17%, frente a un 8% del periodo 2010 y 2011. Las importaciones de Holanda 

tuvieron un decrecimiento constante durante el periodo pasado y éste, el primer 

periodo lo representó un decrecimiento del 7% y, el periodo actual uno de 24%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 9.496.556.319 $ 14.057.803.006 $ 15.027.772.917

Japón $ 2.447.936.618 $ 2.909.780.575 $ 3.122.214.338

Holanda $ 3.872.060.320 $ 3.574.133.710 $ 2.710.548.020

Alemania $ 2.578.494.360 $ 2.525.681.880 $ 2.325.255.840

Reino Unido $ 2.115.786.590 $ 2.132.297.740 $ 2.251.062.730

Canadá $ 1.426.812.947 $ 1.686.782.876 $ 1.953.139.320

Francia $ 1.673.370.600 $ 1.877.516.850 $ 1.879.995.830

China $ 1.035.569.790 $ 1.331.111.245 $ 1.525.606.110

Italia $ 832.751.300 $ 1.026.394.570 $ 982.501.210

República de Corea $ 596.156.018 $ 806.418.332 $ 924.527.698

Proveedores partida 847150
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Colombia se encuentra en el puesto 39 con un valor de importaciones para el 

2011 de $103.657.809 dólares y una participación de 0,23% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 42%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 851762 

 

Nombre: Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento (switching and routingapparatus). 

 

Tabla 46-9. 10 Principales países proveedores partida 851762. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$71.145.516.30

7 

$90.012.499.90

2 

$98.031.006.67

0 
26,52% 8,91% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$15.301.735.95

3 

$22.430.590.64

3 

$23.819.106.76

5 
46,59% 6,19% 

2 NLD Holanda $7.541.873.900 $9.513.508.310 $9.867.076.840 26,14% 3,72% 

3 HKG Hong Kong $4.385.178.248 $5.103.736.779 $6.508.249.661 16,39% 27,52% 

4 JPN Japón $3.059.310.107 $4.006.917.850 $5.194.189.787 30,97% 29,63% 

5 CHN China $3.187.138.908 $4.290.562.042 $5.147.932.671 34,62% 19,98% 

6 DEU Alemania $4.334.614.490 $4.970.874.540 $5.057.468.140 14,68% 1,74% 

7 GBR Reino Unido $3.548.984.100 $4.009.800.570 $3.927.172.220 12,98% -2,06% 

8 MEX México $1.892.237.778 $2.752.891.662 $3.486.384.816 45,48% 26,64% 

9 CAN Canadá $1.722.422.976 $2.301.115.560 $3.149.452.755 33,60% 36,87% 

10 FRA Francia $2.090.835.820 $2.356.095.590 $2.702.847.790 12,69% 14,72% 

28 COL Colombia $386.762.910 $437.959.612 $674.573.407 13,24% 54,03% 
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Gráfica 46-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851762. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-13 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851762, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $23.819.106.765 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$9.867.076.840. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong Kong 

con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $6.508.249.661. 

 

24%

10%

7%

5%

5%

5%

4%
4%3%3%

30%
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Gráfica 46-14. Proveedores partida 851762. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 46% y una decadencia en su nivel de 

crecimiento al 6% para el 2011. Holanda también presentó una decaída en su 

nivel del 26% para el 2010, al 3% en el 2011. Hong Kong tuvo un comportamiento 

diferente sobre su nivel de crecimiento, en el 2010, creció 16%, y durante el 2011, 

su crecimiento fue mayor llegando a un 27%.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 

2011 de $674.573.407 dólares y una participación de 0,68% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 54,03% 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 15.301.735.953 $ 22.430.590.643 $ 23.819.106.765

Holanda $ 7.541.873.900 $ 9.513.508.310 $ 9.867.076.840

Hong Kong $ 4.385.178.248 $ 5.103.736.779 $ 6.508.249.661

Japón $ 3.059.310.107 $ 4.006.917.850 $ 5.194.189.787

China $ 3.187.138.908 $ 4.290.562.042 $ 5.147.932.671

Alemania $ 4.334.614.490 $ 4.970.874.540 $ 5.057.468.140

Reino Unido $ 3.548.984.100 $ 4.009.800.570 $ 3.927.172.220

México $ 1.892.237.778 $ 2.752.891.662 $ 3.486.384.816

Canadá $ 1.722.422.976 $ 2.301.115.560 $ 3.149.452.755

Francia $ 2.090.835.820 $ 2.356.095.590 $ 2.702.847.790

Proveedores partida 851762



1786 
 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

Tabla 46-10. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 46-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271011. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 46-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 
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Gráfica 46-16. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 46-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

7. Partida: 854231 

 

Nombre: Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 

sincronización, u otros circuitos. 

 

Tabla 46-11. 10 Principales países proveedores partida 854231. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$158.679.947.0

55 

$196.330.013.8

39 

$212.198.383.8

85 

23,73

% 

8,08% 

1 CH

N 

China $70.975.088.24

4 

$86.048.223.20

2 

$98.049.070.89

2 

21,24

% 

13,95

% 

2 HK

G 

Hong Kong $21.153.374.07

2 

$25.046.956.21

4 

$25.853.505.42

0 

18,41

% 

3,22% 

3 US

A 

Estados Unidos $6.197.297.217 $9.166.338.980 $14.394.284.45

3 

47,91

% 

57,03

% 

4 KO

R 

República de 

Corea 

$11.450.456.46

9 

$13.038.273.05

8 

$13.556.908.44

2 

13,87

% 

3,98% 

5 MY

S 

Malasia $7.506.186.785 $11.142.248.21

9 

$9.611.525.289 48,44

% 

-

13,74

% 

6 SG

P 

Singapur $5.747.725.843 $7.679.318.396 $7.896.372.478 33,61

% 

2,83% 

7 ME

X 

México $4.096.491.626 $5.634.719.944 $6.400.036.996 37,55

% 

13,58

% 
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8 DE

U 

Alemania $3.889.188.140 $5.091.353.780 $5.735.863.050 30,91

% 

12,66

% 

9 JPN Japón $4.160.553.719 $4.338.375.993 $4.243.306.971 4,27% -2,19% 

10 THA Tailandia $2.391.446.317 $3.332.693.634 $3.186.358.108 39,36

% 

-4,39% 

45 CO

L 

Colombia $19.923.892 $27.149.998 $32.021.332 36,27

% 

17,94

% 

 

 

Gráfica 46-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854231. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854231, fue China con una 

participación del 46% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $98.049.070.892 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

$25.853.505.420 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.394.284.453 dólares. 

46% 12%

7%

6%

5%

4%
3%3%2%

12%

Participación paises proveedores de partida 
854231

China

Hong Kong

Estados Unidos

República de Corea

Malasia

Singapur

México

Alemania

Japón

Otros



1791 
 

 

 

Gráfica 46-18. Proveedores partida 854231. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 21%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 13%. Hong Kong tuvo un 

crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 18%, frente a una tasa 

menor en 2011 del 3%. Estados Unidos tuvo un crecimiento del 47% durante el 

2010, frente a un crecimiento del 57% en el 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 

2011 de $32.021.332 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 17,94%. 

2009 2010 2011

China $ 70.975.088.244 $ 86.048.223.202 $ 98.049.070.892

Hong Kong $ 21.153.374.072 $ 25.046.956.214 $ 25.853.505.420

Estados Unidos $ 6.197.297.217 $ 9.166.338.980 $ 14.394.284.453

República de Corea $ 11.450.456.469 $ 13.038.273.058 $ 13.556.908.442

Malasia $ 7.506.186.785 $ 11.142.248.219 $ 9.611.525.289

Singapur $ 5.747.725.843 $ 7.679.318.396 $ 7.896.372.478

México $ 4.096.491.626 $ 5.634.719.944 $ 6.400.036.996

Alemania $ 3.889.188.140 $ 5.091.353.780 $ 5.735.863.050

Japón $ 4.160.553.719 $ 4.338.375.993 $ 4.243.306.971

Tailandia $ 2.391.446.317 $ 3.332.693.634 $ 3.186.358.108

Proveedores partida 854231
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 

 

Tabla 46-12. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 
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Gráfica 46-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

470323. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 46-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 
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Gráfica 46-20. Proveedores partida 470323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

9. Partida: 980100 

 

Tabla 46-13. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 
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casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 
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10. Partida: 854430 

 

Nombre: Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cabes de 

los tipos utilizados en los medios de transporte. 

 

Tabla 46-14. 10 Principales países proveedores partida 854430. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$18.246.845.48

5 

$24.256.628.65

9 

$28.703.818.42

5 

32,94

% 

18,33

% 

1 USA Estados Unidos $3.930.600.547 $5.898.860.539 $7.246.192.153 
50,08

% 

22,84

% 

2 
DE

U 
Alemania $3.470.097.400 $3.806.831.850 $4.573.728.300 9,70% 

20,15

% 

3 JPN Japón $2.342.796.547 $3.378.114.128 $3.441.980.524 
44,19

% 
1,89% 

4 
CA

N 
Canadá $898.445.924 $1.261.679.549 $1.506.714.402 

40,43

% 

19,42

% 

5 
KO

R 

República de 

Corea 
$782.282.798 $1.045.546.023 $1.380.456.423 

33,65

% 

32,03

% 

6 FRA Francia $868.254.260 $1.074.241.440 $1.174.932.970 
23,72

% 
9,37% 

7 
GB

R 
Reino Unido $607.017.270 $837.685.420 $1.099.071.060 

38,00

% 

31,20

% 

8 ESP España $712.565.220 $909.243.250 $1.066.786.320 
27,60

% 

17,33

% 

9 CZE República Checa $344.804.130 $585.085.210 $879.263.920 
69,69

% 

50,28

% 

10 
ME

X 
México $379.112.649 $526.778.635 $611.109.112 

38,95

% 

16,01

% 

43 COL Colombia $10.071.424 $15.202.848 $19.118.381 
50,95

% 

25,76

% 
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Gráfica 46-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854430. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 46-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854430, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.246.192.153 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 16%, representado por un valor de 

$4.573.728.300 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.441.980.524 dólares. 

 

25%
16%

12%

5%

5%
4%4%4%

3%

22%

Participación paises proveedores de partida 
854430

Estados Unidos

Alemania

Japón

Canadá

República de Corea

Francia

Reino Unido

España

República Checa

Otros
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Gráfica 46-22. Proveedores partida 854430. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica46- 22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 50%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 22%. 

Alemania tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 9%, 

frente a una tasa superior en 2011 del 20%. Japón tuvo un crecimiento del 44% en 

2010 y una tasa mucho menor del 1% durante el 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 43 con un valor de importaciones para el 

2011 de $19.118.381 dólares y una participación de 0,06% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 25,76%. 

 

Aranceles: 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 3.930.600.547 $ 5.898.860.539 $ 7.246.192.153

Alemania $ 3.470.097.400 $ 3.806.831.850 $ 4.573.728.300

Japón $ 2.342.796.547 $ 3.378.114.128 $ 3.441.980.524

Canadá $ 898.445.924 $ 1.261.679.549 $ 1.506.714.402

República de Corea $ 782.282.798 $ 1.045.546.023 $ 1.380.456.423

Francia $ 868.254.260 $ 1.074.241.440 $ 1.174.932.970

Reino Unido $ 607.017.270 $ 837.685.420 $ 1.099.071.060

España $ 712.565.220 $ 909.243.250 $ 1.066.786.320

República Checa $ 344.804.130 $ 585.085.210 $ 879.263.920

México $ 379.112.649 $ 526.778.635 $ 611.109.112

Proveedores partida 854430
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Tabla 46-15. Arancel para la partida 854430. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

 Arancel General 
Países Aliados (TLC) - Estados 

Unidos 

854430 5% Exentos 
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47. UTAH 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Utah muestra unas importaciones totales para el 2011 

de$11.112.677.902dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 64.22% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 710812, 710691, 950691, 870895, 711890, 880240, 980100, 870120, 

870894 y 10290 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 47-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 710812 con un valor total de $4.277.335.375 dólares, este valor representa el 

38.49% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

710691 con una participación del 12.19% y un valor de $1.348.218.445 dólares. 

 

 

Gráfica 47-1. 10 Principales productos de Utah 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

710812 710691 950691 870895 711890 880240 980100 870120 870894 10290

10 Principales Productos - Utah 2011
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Tabla 47-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Utah. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 710812 Las demás formas en bruto de Oro para uso no monetario $4.277.335.375 38,49% 

2 710691 Plata en Bruto $1.348.218.445 12,13% 

3 950691 Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo $244.823.731 2,20% 

4 870895 
Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus 

partes 
$238.272.229 2,14% 

5 711890 Las demás monedas $213.255.654 1,92% 

6 880240 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15000 

kg 
$185.202.588 1,67% 

7 980100 Disposiciones de tratamiento especial $181.995.727 1,64% 

8 870120 Tractores de carretera para semirremolques $158.098.557 1,42% 

9 870894 Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes $145.288.364 1,31% 

10 010290 Los demás animales vivos de la especie bovina $143.995.440 1,30% 

 

La Gráfica 47-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Utah. Como se 

puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 64.22% del total 

de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 

710812 con 38.49% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las 

partidas 710691 y la 950691 con 12.13% y 2.20% respectivamente. 

 



1803 
 

 

Gráfica 47-2. Participación 10 Principales productos de Utah 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Utah 2009 – 2011 

 

En la Tabla 47-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 16.61% del 2009 al 2010, así como del 45.14% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 47-2. Comportamiento de Importaciones de Utah. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $6.565.827.546 $7.656.484.442 $11.112.677.902 16,61% 45,14% 

1 710812 $2.153.734.775 $2.313.385.092 $4.277.335.375 7,41% 84,90% 

39%

12%
2%2%2%

2%
2%

1%
1%

1%

36%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS - UTAH

710812

710691

950691

870895

711890

880240

980100

870120

870894

10290

Otros
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2 710691 $317.525.533 $453.023.235 $1.348.218.445 42,67% 197,60% 

3 950691 $215.514.668 $247.218.665 $244.823.731 14,71% -0,97% 

4 870895 $96.280.047 $245.055.148 $238.272.229 154,52% -2,77% 

5 711890 $74.585.826 $174.655.853 $213.255.654 134,17% 22,10% 

6 880240 $361.802.746 $96.115.596 $185.202.588 -73,43% 92,69% 

7 980100 $138.049.845 $159.891.342 $181.995.727 15,82% 13,82% 

8 870120 $129.729.662 $146.034.018 $158.098.557 12,57% 8,26% 

9 870894 $1.681.019 $98.334.222 $145.288.364 5749,68% 47,75% 

10 10290 $82.229.254 $138.818.813 $143.995.440 68,82% 3,73% 

 

La Gráfica 47-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

710812 tuvo un crecimiento de 7.41% y para el periodo de 2010-2011 tuvo un alto 

crecimiento  de 84.9%. Las partidas 710691 y 980100 se han mantenido 

constantes durante el 2009 y el 2010 y presentaron un crecimiento para el periodo 

2010-2011 del 197.6% y del -0.97% respectivamente. 

 

 
2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Utah

710812

710691

950691

870895

711890

880240

980100

870120

870894

10290

Otros



1805 
 

Gráfica 47-3. Comportamiento de Importaciones de Utah. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Utah: 

 

A continuación, la Tabla 47-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Utah: 

 

Tabla 47-3. 10 Principales países proveedores de Utah. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $6.565.827.546 $7.656.484.442 $11.112.677.902 16,61% 45,14% 100% 

1 México $1.819.319.959 $2.788.679.624 $4.359.080.032 53,28% 56,31% 39,23% 

2 China $1.116.669.550 $1.384.158.213 $1.488.273.712 23,95% 7,52% 13,39% 

3 Canadá $1.396.228.178 $1.321.101.154 $1.444.789.316 -5,38% 9,36% 13,00% 

4 Perú $531.617.635 $359.902.147 $844.817.136 -32,30% 134,74% 7,60% 

5 Guatemala $294.217.879 $168.198.799 $812.414.498 -42,83% 383,01% 7,31% 

6 Taiwán $176.569.008 $204.964.178 $250.325.801 16,08% 22,13% 2,25% 

7 Alemania $124.448.467 $148.206.558 $175.818.063 19,09% 18,63% 1,58% 

8 Japón $67.818.115 $129.506.350 $149.096.248 90,96% 15,13% 1,34% 

9 Argentina $33.396.293 $65.939.081 $139.834.873 97,44% 112,07% 1,26% 

10 Francia $90.241.325 $91.344.866 $131.874.207 1,22% 44,37% 1,19% 

20 Colombia $12.650.504 $1.938.954 $39.380.759 -84,67% 1931,03% 0,35% 

 

Como se puede ver, México lidera el grupo con $4.359.080.032 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 39.23% con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $2.788.679.624 dólares. 
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Gráfica 47-4. Principales países proveedores de Utah. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

La gráfica 47-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Utah, teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue  

México con un porcentaje de crecimiento del 56.31%. Sus exportaciones llegaron 

a  $4.359.080.032 dólares representadas principalmente por: Las demás formas 

en bruto, para uso no monetario, incluido el oro platinado, en bruto, semi-labrado o 

en polvo (710812), Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto (710691) y 

Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes (870895). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 7.52% y un valor para sus exportaciones de  $1.488.273.712 

dólares, encabezadas por: Los demás Artículos y material para cultura física, 

gimnasia o atletismo (950691), seguida de Disposiciones de tratamiento especial 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Utah

Mexico

China

Canada

Peru

Guatemala

Taiwan

Alemania

Japón

Argentina

Francia
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(981700) y en tercer lugar, Los demás asientos, con armazón de madera con 

relleno (940161). 

 

Canadá ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Utah con un valor de $1.444.789.316 dólares y un crecimiento para el último año 

de 9.36%, sus exportaciones están encabezadas principalmente por: Las demás 

monedas (711890), Los demás animales vivos de la especie bovina (010290) y 

Disposiciones de tratamiento especial (980200). 

 

En el Rank de las importaciones, Colombia se encuentra en el puesto 20  con un 

valor de $39,380,759 dólares y un crecimiento para el último año de 1,93%, así, 

sus exportaciones están representadas principalmente por: Las demás formas en 

bruto, para uso no monetario, incluido el oro platinado, en bruto, semi-labrado o en 

polvo (710812), Las demás formas semi-labradas para uso no monetario, incluido 

el oro platinado, en bruto, semi-labrado o en polvo (710813) y Ropa de tocador o 

cocina, de tejido con bucles, del tipo toalla, de algodón (630260). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Utah. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 710812 
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Nombre: Las demás formas en bruto, para uso no monetario, incluido el oro 

platinado, en bruto, semilabrado o en polvo. 

 

Tabla 47-4. 10 Principales países proveedores partida 710812. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $60.020.010.344 $96.573.309.317 $93.816.213.674 60.90% -2.85% 

1 HKG Hong Kong $3.875.241.749 $7.104.370.851 $24.856.611.250 83.33% 249.88% 

2 THA Tailandia $3.592.092.465 $7.570.562.561 $16.168.021.434 110.76% 113.56% 

3 USA Estados Unidos $8.011.182.623 $11.646.571.638 $14.329.648.437 45.38% 23.04% 

4 CAN Canadá $3.995.028.309 $7.351.560.357 $10.158.845.720 84.02% 38.19% 

5 TUR Turquía $1.615.410.439 $2.495.110.169 $6.125.780.840 54.46% 145.51% 

6 ITA Italia $2.826.003.590 $3.585.766.500 $4.190.960.700 26.88% 16.88% 

7 DEU Alemania $2.353.008.280 $3.009.776.630 $3.445.533.600 27.91% 14.48% 

8 AUS Australia $1.798.100.730 $2.702.768.316 $3.317.084.407 50.31% 22.73% 

9 AUT Austria $2.665.674.930 $2.015.101.850 $2.243.334.560 -24.41% 11.33% 

10 NLD Países Bajos $1.097.724.210 $1.407.260.030 $1.869.427.610 28.20% 32.84% 

73 COL Colombia $273.450 $0. $2.233 -100% 0.inf 
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Gráfica 47-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

710812. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 710812, fue Hong Kong con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $24.856.611.250 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Tailandia, con una participación del 17% representado por un valor de 

$16.168.021.434 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.329.648.437 dólares. 

 

26%
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15%
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4%4%4%
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710812

Hong Kong

Tailandia

Estados Unidos

Canada

Turquia

Italia

Alemania

Australia

Austria

Paises Bajos

Otros



1810 
 

 

Gráfica 47-6. Proveedores partida 710812. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un crecimiento del 249.88% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 83.33%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Tailandia, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 110.76%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 113.56%. Finalmente, Estados 

Unidos  como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 

haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 

2009 2010 2011

Hong Kong $ 3.875.241.749 $ 7.104.370.851 $ 24.856.611.250

Tailandia $ 3.592.092.465 $ 7.570.562.561 $ 16.168.021.434

Estados Unidos $ 8.011.182.623 $ 11.646.571.638 $ 14.329.648.437

Canada $ 3.995.028.309 $ 7.351.560.357 $ 10.158.845.720

Turquia $ 1.615.410.439 $ 2.495.110.169 $ 6.125.780.840

Italia $ 2.826.003.590 $ 3.585.766.500 $ 4.190.960.700

Alemania $ 2.353.008.280 $ 3.009.776.630 $ 3.445.533.600

Australia $ 1.798.100.730 $ 2.702.768.316 $ 3.317.084.407

Austria $ 2.665.674.930 $ 2.015.101.850 $ 2.243.334.560

Paises Bajos $ 1.097.724.210 $ 1.407.260.030 $ 1.869.427.610

Reino Unido $ 425.342.390 $ 1.059.516.830 $ 1.562.434.930

Proveedores partida 710812
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2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 45.38%, para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 23.04%.  

 

Colombia se ubicó en el puesto 73  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.233 dólares, una participación del 0,0000238%. 

 

Aranceles: 

Tabla 47-5. Arancel para la partida 710812. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

710812 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

7106.12.50 4,1% Exentos 

 

2. Partida: 710691 

 

Nombre: Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto. 

 

Tabla 47-6. 10 Principales países proveedores partida 710691. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $9.350.572.093 $14.396.525.481 $20.312.177.377 53,96% 41,09% 

1 USA Estados Unidos $1.794.150.438 $3.740.658.667 $7.299.114.711 108,49% 95,13% 

2 GBR Reino Unido $2.417.278.090 $2.627.753.110 $3.882.174.300 8,71% 47,74% 

3 JPN Japón $499.840.675 $1.091.070.265 $1.927.362.623 118,28% 76,65% 

4 CAN Canadá $259.664.443 $913.348.783 $1.709.523.333 251,74% 87,17% 

5 HKG Hong Kong $1.186.944.584 $1.031.523.477 $1.358.004.819 -13,09% 31,65% 

6 DEU Alemania $307.060.780 $594.085.350 $746.629.800 93,47% 25,68% 

7 AUT Austria $108.117.160 $225.076.550 $584.387.110 108,18% 159,64% 

8 ITA Italia $359.156.410 $538.757.720 $484.548.390 50,01% -10,06% 
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9 THA Tailandia $202.471.904 $315.698.557 $393.471.925 55,92% 24,64% 

10 FRA Francia $84.370.420 $297.647.570 $362.440.660 252,79% 21,77% 

36 COL Colombia $3.604.469 $5.147.406 $3.826.180 43,08% -25,81% 

 

 

Gráfica 47-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

71069. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300490, fue Estados Unidos con una 

participación del 36% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.299.114.711 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 19% representado por un valor de 

$3.882.174.300. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.927.362.623 
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Gráfica 47-8. Proveedores partida 760691. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47- 8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 95.13% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 108.49%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 8.71%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 47.74%. Finalmente, Japón como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por haber crecido considerablemente en 

los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 1.794.150.438 $ 3.740.658.667 $ 7.299.114.711

Reino Unido $ 2.417.278.090 $ 2.627.753.110 $ 3.882.174.300

Japón $ 499.840.675 $ 1.091.070.265 $ 1.927.362.623

Canadá $ 259.664.443 $ 913.348.783 $ 1.709.523.333

Hong Kong $ 1.186.944.584 $ 1.031.523.477 $ 1.358.004.819

Alemania $ 307.060.780 $ 594.085.350 $ 746.629.800

Austria $ 108.117.160 $ 225.076.550 $ 584.387.110

Italia $ 359.156.410 $ 538.757.720 $ 484.548.390

Tailandia $ 202.471.904 $ 315.698.557 $ 393.471.925

Francia $ 84.370.420 $ 297.647.570 $ 362.440.660

Proveedores partida 710691
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del 118.28%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó 

también crecimiento negativo del 76.65%; A pesar de tener una balanza negativa, 

Japón continúa entre los 5 primeros países importadores de esta partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.826.180 dólares, con una participación del 0,018% y un decrecimiento de 

25,81%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. La 

sub-partida 7106.91.10 (Plata incluida la plata dorada y la platinada en bruto sin 

alear) está exenta de arancel. 

 

3. Partida: 950691 

 

Nombre: Los demás Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo 

 

Tabla 47-7. 10 Principales países proveedores partida 950691. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $4.765.915.856 $5.907.458.595 $5.998.421.991 23.95% 1.54% 

1 USA Estados Unidos $1.209.435.553 $1.557.540.207 $1.556.334.847 28.78% -0.08% 

2 DEU Alemania $305.154.590 $365.904.090 $375.547.360 19.91% 2.64% 

3 GBR Reino Unido $311.425.240 $366.867.260 $356.749.650 17.80% -2.76% 

4 CAN Canadá $290.459.786 $317.821.790 $336.052.318 9.42% 5.74% 

5 ESP España $142.214.300 $166.296.830 $285.254.200 16.93% 71.53% 

6 FRA Francia $206.031.160 $225.415.410 $270.534.250 9.41% 20.02% 

7 JPN Japón $184.863.633 $249.701.023 $241.693.170 35.07% -3.21% 

8 AUS Australia $177.875.058 $195.201.300 $218.631.265 9.74% 12.00% 

9 NLD Holanda $161.908.360 $181.503.450 $198.746.240 12.10% 9.50% 

10 BEL Bélgica $161.956.650 $169.612.260 $172.584.810 4.73% 1.75% 
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32 COL Colombia $16.793.198 $29.637.778 $35.459.498 76.49% 19.64% 

 

 

Gráfica 47-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

950691. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 950691, fue Estados Unidos con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.556.334.847dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 6% representado por un valor de 

$375.547.360. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino Unido 

con el 6% de las importaciones. 

 

26%

6%

6%

6%

5%

4%
4%4%3%3%

33%

Participación paises proveedores de partida 
950691

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Canada

España

Francia

Japón

Australia

Holanda

Bélgica
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Gráfica 47-10. Proveedores partida 950691. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, para el período comprendido entre 

2009 y 2010 presento un crecimiento del 28,78% comparado con el periodo entre 

2010 y 2011 donde tuvo un decrecimiento de un 0,08%. El segundo país de mayor 

importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 19,91%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció una cifra de tan sólo un 2,65%. Finalmente, Reino Unido como 

el tercer país de mayor participación, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del 17,80% y para el siguiente periodo su desempeño  no 

mejoró  reflejando  un decrecimiento  del 2,76%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.209.435.553 $ 1.557.540.207 $ 1.556.334.847

Alemania $ 305.154.590 $ 365.904.090 $ 375.547.360

Reino Unido $ 311.425.240 $ 366.867.260 $ 356.749.650

Canada $ 290.459.786 $ 317.821.790 $ 336.052.318

España $ 142.214.300 $ 166.296.830 $ 285.254.200

Francia $ 206.031.160 $ 225.415.410 $ 270.534.250

Japón $ 184.863.633 $ 249.701.023 $ 241.693.170

Australia $ 177.875.058 $ 195.201.300 $ 218.631.265

Holanda $ 161.908.360 $ 181.503.450 $ 198.746.240

Bélgica $ 161.956.650 $ 169.612.260 $ 172.584.810

Proveedores partida 950691
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Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$35.459.498 dólares, con una participación del 0,59%  y un crecimiento de 19,64%. 

 

Estados Unidos establece un arancel general de 4,5%, países que tienen tratados 

de libre comercio con éste país están exentos del arancel.  

4. Partida: 870895 

 

Nombre: Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes. 

 

Tabla 47-8. 10 Principales países proveedores partida 870895. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $4.767.721.254 $6.505.106.142 $7.188.618.600 36.44% 10.51% 

1 USA Estados Unidos $1.081.644.189 $1.592.900.202 $1.694.997.096 47.27% 6.41% 

2 MEX México $415.640.482 $645.401.407 $737.012.647 55.28% 14.19% 

3 DEU Alemania $406.826.760 $553.613.500 $707.805.390 36.08% 27.85% 

4 JPN Japón $465.464.898 $619.257.323 $575.861.017 33.04% -7.01% 

5 CHN China $360.897.669 $487.105.373 $547.830.947 34.97% 12.47% 

6 CAN Canadá $368.453.081 $508.518.246 $475.783.819 38.01% -6.44% 

7 KOR República de Corea $184.730.390 $247.339.865 $307.719.952 33.89% 24.41% 

8 ESP España $148.806.500 $189.121.010 $215.528.350 27.09% 13.96% 

9 GBR Reino Unido $97.165.430 $131.059.780 $202.049.580 34.88% 54.17% 

10 CZE República Checa $155.910.110 $168.521.930 $187.628.370 8.09% 11.34% 

44 COL Colombia $760.393 $881.546 $871.580 15.93% -1.13% 
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Gráfica 47-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870895. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870895, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.694.997.096 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

México, con una participación del 10% representado por un valor de $737.012.647 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con una 

cifra cercana al  10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$707.805.390 dólares. 
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Gráfica 47-12. Proveedores partida 870895. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, para el período comprendido entre 

2009 y 2010 presento un crecimiento del 47,27% comparado con el periodo entre  

2010 y 2011 donde ésta cifra descendió hasta alcanzar  un 6,41% El segundo país 

de mayor importancia  es México, evidenció un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 55,28%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se presentó un descenso y la cifra llegó al 14,19%. Finalmente, Alemania se 

encuentra como el tercer país de mayor participación, de esta manera para el 

2009 y 2010 presentó un crecimiento del 36,08% y para el siguiente periodo su 

desempeño  no mejoró  reflejando una cifra del 27,85%. Como se puede observar, 

las cifras de esta partida para el periodo 2010-2011 bajaron considerablemente, 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.081.644.189 $ 1.592.900.202 $ 1.694.997.096

Mexico $ 415.640.482 $ 645.401.407 $ 737.012.647

Alemania $ 406.826.760 $ 553.613.500 $ 707.805.390

Japón $ 465.464.898 $ 619.257.323 $ 575.861.017

China $ 360.897.669 $ 487.105.373 $ 547.830.947

Canada $ 368.453.081 $ 508.518.246 $ 475.783.819

República de Corea $ 184.730.390 $ 247.339.865 $ 307.719.952

España $ 148.806.500 $ 189.121.010 $ 215.528.350

Reino Unido $ 97.165.430 $ 131.059.780 $ 202.049.580

República Checa $ 155.910.110 $ 168.521.930 $ 187.628.370

Proveedores partida 870895
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de esta manera el crecimiento total de las exportaciones paso de un 36,44% a un 

10,41%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$871.508 dólares, con una participación del 0,01%  y un decrecimiento de 1,13%. 

 

Aranceles: 

Tabla 47-9. Arancel para la partida 870895. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

870895 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas 

8708.95.05 2,5% Exentos 

8708.95.15 Exento Exentos 

8708.95.20 2,5% Exentos 

 

5. Partida: 711890 

 

Nombre: Las demás monedas 

Tabla 47-10. 10 Principales países proveedores partida 711890. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.993.764.985 $3.118.188.935 $4.922.374.142 4,16% 57,86% 

1 USA Estados Unidos $1.668.823.335 $1.620.161.275 $2.398.178.168 -2,92% 48,02% 

2 DEU Alemania $1.111.823.190 $1.231.741.500 $2.134.988.430 10,79% 73,33% 

3 BEL Bélgica $86.218.270 78.562.650 $150.860.540 -8,88% 92,03% 

4 CAN Canadá $19.525.071 $51.017.043 $72.424.594 161,2% 41,96% 

5 NLD Holanda $35.412.160 $46.555.130 $68.931.600 31,47% 48,06% 

6 LUX Luxemburgo $- $20.685.560 $22.708.040 0,inf 9,78% 

7 SVN Eslovenia $7.643.420 $9.935.540 $16.902.770 29,99% 70,12% 
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8 CZE Rep. Checa $782 $6.542.580 $15.450.500 736,9% 136,15% 

9 IRL Irlanda $8.370.810 $12.004.520 $12.280.840 43,41% 2,30% 

10 ITA Italia $2.926.990 $2.751.110 $7.225.340 -6,01% 162,63% 

 

 

Gráfica 47-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

711890. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 47-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 711890, fue Estados Unidos con una 

participación del 49% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.398.178.168 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 43% representado por un valor de 

$2.134.988.430 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 3% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$150.860.540 dólares. 

49% 43%

3%
2%1%1%

0%
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Bélgica
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Gráfica 47-14. Proveedores partida 711890. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de decrecimiento de 2.92% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de 48.02%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el 

cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 10.79% 

y para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento 

del 73.33%. Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 8.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 92.03%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.668.823.335 $ 1.620.161.275 $ 2.398.178.168

Alemania $ 1.111.823.190 $ 1.231.741.500 $ 2.134.988.430

Bélgica $ 86.218.270 $ 78.562.650 $ 150.860.540

Canadá $ 19.525.071 $ 51.017.043 $ 72.424.594

Holanda $ 35.412.160 $ 46.555.130 $ 68.931.600

Luxemburgo $ - $ 20.685.560 $ 22.708.040

Eslovenia $ 7.643.420 $ 9.935.540 $ 16.902.770

República Checa $ 782 $ 6.542.580 $ 15.450.500

Irlanda $ 8.370.810 $ 12.004.520 $ 12.280.840

Italia $ 2.926.990 $ 2.751.110 $ 7.225.340

Otros $ 53.020.957 $ 38.232.027 $ 22.423.320

Colombia $ - $ - $ -

Proveedores partida 711890
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No hay datos de Colombia en esta partida. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 880240 

 

Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15000 kg. 

Tabla 47-11. 10 Principales países proveedores partida 880240. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$72.693.155.77

8 

$86.489.627.55

0 

$84.710.054.78

0 
18,98% -2,06% 

1 DEU Alemania 
$13.370.527.31

0 

$16.168.247.52

0 

$15.601.652.38

0 
20,92% -3,50% 

2 FRA Francia 
$12.317.898.62

0 

$11.821.624.31

0 

$13.302.258.99

0 
-4,03% 12,52% 

3 CHN China $9.196.369.768 
$10.378.696.99

8 

$11.340.671.27

5 
12,86% 9,27% 

4 USA Estados Unidos $5.996.306.741 $5.294.427.851 $5.682.140.549 -11,71% 7,32% 

5 GBR Reino Unido $- 
$12.396.827.89

0 
$4.284.772.680 0.Inf -65,44% 

6 TUR Turquía $540.715.448 $2.204.152.570 $3.012.661.345 
307,64

% 
36,68% 

7 KOR 
República de 

Corea 
$619.144.108 $1.715.470.399 $2.825.716.225 

177,07

% 
64,72% 

8 IRL Irlanda $4.813.851.100 $3.053.344.120 $2.749.175.100 -36,57% -9,96% 

9 IDN Indonesia $3.039.981.018 $3.023.621.246 $2.679.418.375 -0,54% -11,38% 

10 MYS Malasia $655.466.732 $1.131.583.131 $2.502.433.419 72,64% 
121,14

% 

11 COL Colombia $1.877.835.330 $1.420.081.447 $2.399.063.863 -24.38% 68.94% 
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Gráfica 47-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 
880240. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 47-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880240 fue Alemania con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $15.601.652.380 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 16% representado por un valor de   

$13.302.258.990 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

China con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$11.340.671.275 dólares. 
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Gráfica 47-16. Proveedores partida 880240. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 20.92% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de -

3.5%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -4.03% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 12.52%. 

Finalmente, China en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento del 

12.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de crecimiento 

de 9.27%. 

 

2009 2010 2011

Alemania $ 13.370.527.310 $ 16.168.247.520 $ 15.601.652.380

Francia $ 12.317.898.620 $ 11.821.624.310 $ 13.302.258.990

China $ 9.196.369.768 $ 10.378.696.998 $ 11.340.671.275

Estados Unidos $ 5.996.306.741 $ 5.294.427.851 $ 5.682.140.549

Reino Unido $ - $ 12.396.827.890 $ 4.284.772.680

Turquía $ 540.715.448 $ 2.204.152.570 $ 3.012.661.345

República de Corea $ 619.144.108 $ 1.715.470.399 $ 2.825.716.225

Irlanda $ 4.813.851.100 $ 3.053.344.120 $ 2.749.175.100

Indonesia $ 3.039.981.018 $ 3.023.621.246 $ 2.679.418.375

Malasia $ 655.466.732 $ 1.131.583.131 $ 2.502.433.419

Proveedores partida 880240
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Colombia se ubicó en el puesto 11 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.399.063.863 dólares, y un crecimiento de 68.94%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 980100 

 

Tabla 47-12. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  
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3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

8. Partida: 870120 
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Nombre: Tractores de carretera para semirremolques excepto las carretillas tractor 

de a partida 87.09 (de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias). 

 

Tabla 47-13. 10 Principales países proveedores partida 870120. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$10.794.436.94

3 

$15.833.669.59

2 

$24.132.106.32

6 
46,68% 52,41% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$2.382.293.756 $2.918.719.870 $4.150.442.357 22,52% 42,20% 

2 CAN Canadá $691.987.266 $1.343.143.165 $2.125.824.740 94,10% 58,27% 

3 RUS Rusia $246.614.670 $625.985.661 $1.975.512.109 
153,83

% 

215,58

% 

4 FRA Francia $783.372.320 $989.833.540 $1.432.459.330 26,36% 44,72% 

5 DEU Alemania $645.407.690 $961.067.500 $1.246.990.510 48,91% 29,75% 

6 POL Polonia $334.016.670 $669.904.890 $1.175.745.590 
100,56

% 
75,51% 

7 BEL Bélgica $408.567.190 $475.961.980 $919.880.260 16,50% 93,27% 

8 TUR Turquía $111.237.095 $520.806.990 $870.697.870 
368,20

% 
67,18% 

9 ITA Italia $383.064.800 $551.461.650 $851.013.290 43,96% 54,32% 

10 COL Colombia $50.608.143 $124.752.907 $773.858.847 
146,51

% 

520,31

% 
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Gráfica 47-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870120. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica47- 17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 870120, fue Estados Unidos con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $4.150.442.357 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Canadá con una participación del 9%, representado por un valor de 

$2.125.824.740. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Rusia con 

el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.975.512.109. 
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Gráfica 47-18. Proveedores partida 870120. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 22%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento del 42%. 

Canadá tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 94%, 

frente a una tasa inferior en 2011 del 58%. Rusia tuvo un crecimiento del 154% en 

2010 y una tasa superior el año siguiente, un crecimiento del 215%.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 10 con un valor de importaciones para el 

2011 de $773.858.847 dólares y una participación de 3,2% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 520,31% 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 2.382.293.756 $ 2.918.719.870 $ 4.150.442.357

Canadá $ 691.987.266 $ 1.343.143.165 $ 2.125.824.740

Rusia $ 246.614.670 $ 625.985.661 $ 1.975.512.109

Francia $ 783.372.320 $ 989.833.540 $ 1.432.459.330

Alemania $ 645.407.690 $ 961.067.500 $ 1.246.990.510

Polonia $ 334.016.670 $ 669.904.890 $ 1.175.745.590

Bélgica $ 408.567.190 $ 475.961.980 $ 919.880.260

Turquía $ 111.237.095 $ 520.806.990 $ 870.697.870

Italia $ 383.064.800 $ 551.461.650 $ 851.013.290

Colombia $ 50.608.143 $ 124.752.907 $ 773.858.847

Proveedores partida 870120
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Aranceles: 

Tabla 47-14. Arancel para la partida 870120. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

 Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

870120 4% Exentos, excepto Corea del Sur (2,6%) 

 

9. Partida: 870894 

 

Nombre: Partes de volantes, columnas y cajas de dirección. 

Tabla 47-15. 10 Principales países proveedores partida 870894. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$9.815.090.95

6 

$13.545.480.02

2 

$15.891.049.75

9 
38.01% 17.32% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$1.522.861.71

6 
$2.271.883.510 $2.805.369.644 49.19% 23.48% 

2 DEU Alemania 
$1.200.048.05

0 
$1.520.774.450 $1.939.884.110 26.73% 27.56% 

3 CHN China $775.983.429 $1.238.549.227 $1.597.849.799 59.61% 29.01% 

4 MEX México $646.107.401 $971.611.946 $1.138.490.111 50.38% 17.18% 

5 CAN Canadá $768.514.231 $1.007.694.990 $1.034.906.903 31.12% 2.70% 

6 FRA Francia $705.717.950 $823.444.170 $975.975.790 16.68% 18.52% 

7 GBR Reino Unido $583.880.140 $712.056.110 $821.663.350 21.95% 15.39% 

8 ESP España $315.240.840 $447.437.380 $541.225.500 41.94% 20.96% 

9 POL Polonia $322.129.240 $454.052.610 $536.101.660 40.95% 18.07% 

10 RUS Rusia $124.516.620 $269.184.244 $472.344.539 
116.18

% 
75.47% 

41 COL Colombia $5.527.626 $5.930.925 $8.140.382 7.30% 37.25% 
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Gráfica 47-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870894. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870894, fue Estados Unidos con una 

participación del 18% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.805.369.644 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 2% representado por un valor de 

$1.939.884.110 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

China con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.597.849.799 dólares. 
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Gráfica 47-20. Proveedores partida 870894. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.19% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 23.48%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.73% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

27.56%. Finalmente, China en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 59.61%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 29.01%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 1.522.861.716 2.271.883.510 2.805.369.644

Alemania 1.200.048.050 1.520.774.450 1.939.884.110

China 775.983.429 1.238.549.227 1.597.849.799

Mexico 646.107.401 971.611.946 1.138.490.111

Canada 768.514.231 1.007.694.990 1.034.906.903

Francia 705.717.950 823.444.170 975.975.790

Reino Unido 583.880.140 712.056.110 821.663.350

España 315.240.840 447.437.380 541.225.500

Polonia 322.129.240 454.052.610 536.101.660

Rusia 124.516.620 269.184.244 472.344.539

Proveedores partida 870894
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$8.140.382 dólares, y un crecimiento de 37.25%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 010290 

 

 

Nombre: Los demás animales vivos de la especie bovina. 

Tabla 47-16. 10 Principales países proveedores partida 010290. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $5.583.531.961 $6.781.425.759 $6.631.750.785 21,45% -2,21% 

1 ITA Italia $1.324.865.990 $1.453.879.850 $1.534.293.660 9,74% 5,53% 

2 USA Estados Unidos $1.320.927.239 $1.600.273.110 $1.474.062.992 21,15% -7,89% 

3 VEN Venezuela $595.846.391 $968.973.941 $603.151.490 62,62% -37,75% 

4 TUR Turquía $- $208.423.029 $555.783.158 0.Inf 166,66% 

5 IDN Indonesia $437.963.859 $447.165.097 $328.300.975 2,10% -26,58% 

6 LBN Lebanon $199.909.162 $269.507.090 $277.353.405 34,81% 2,91% 

7 NLD Holanda $249.078.120 $227.133.690 $242.091.600 -8,81% 6,59% 

8 ESP España $194.298.270 $202.014.110 $210.889.630 3,97% 4,39% 

9 BEL Bélgica $139.798.820 $136.979.080 $136.391.040 -2,02% -0,43% 

10 AUT Austria $125.167.790 $114.383.810 $127.700.940 -8,62% 11,64% 

89 COL Colombia $47.095 $13.223 $- -71,92% -100% 
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Gráfica 47-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

720010290712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 47-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 010290, fue Italia con una 

participación del 23,14% sobre el total de importaciones registradas a nivel 

mundial, con un valor $1.534.293.660  dólares. El segundo país de mayor 

consumo fue Estados Unidos con una participación del 22,23%, representado por 

un valor de $1.474.062.992 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 

participación fue Venezuela con el 9,09% de las importaciones mundiales, 

equivalentes a un valor $603.151.490 dólares. 
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Gráfica 47-22. Proveedores partida 010290. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 47-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante el 2010, tuvo un crecimiento del 9,74%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un crecimiento del 5,53%. Estados 

Unidos tuvo un crecimiento durante el 2010 del 21,15%, frente a un decrecimiento 

durante el 2011 equivalente a 7,89%. Venezuela tuvo un crecimiento de 62,62% en 

2010, sin embargo durante 2011 tuvo un decrecimiento de 37,75%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 89 con un valor de importaciones para el 

2010 de $13.223 dólares, para el 2011, no hay datos registrados en importaciones 

de ésta partida. Su participación es de 0,000% de las importaciones mundiales. 

2009 2010 2011

Italia $1.324.865.990 $1.453.879.850 $1.534.293.660

Estados Unidos $1.320.927.239 $1.600.273.110 $1.474.062.992

Venezuela $595.846.391 $968.973.941 $603.151.490

Turquía 0 $208.423.029 $555.783.158

Indonesia $437.963.859 $447.165.097 $328.300.975

Lebanon $199.909.162 $269.507.090 $277.353.405

Holanda $249.078.120 $227.133.690 $242.091.600

España $194.298.270 $202.014.110 $210.889.630

Bélgica $139.798.820 $136.979.080 $136.391.040

Austria $125.167.790 $114.383.810 $127.700.940

Colombia $47.095 $13.223 0

Proveedores partida 010290
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Tuvo un decrecimiento entre el 2009 y 2010 de 71,92% y para el 2011 fue total ya 

que no hay datos registrados. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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48. VERMONT 

 

1.  Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Vermont muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$4.136.878.880 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 56.92% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 854231, 854239, 271019, 950410, 180620, 271600, 847330, 271121, 

271011 y 27112 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 48-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 854231 con un valor total de $678.401.901dólares, este valor representa el 

16.40% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

854239 con una participación del 8.04% y un valor de $332.661.343 dólares. 

 

 

Gráfica 48-1. 10 Principales productos de Vermont 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

854231 854239 271019 950410 180620 271600 847330 271121 271011 271112

10 Principales Productos - Vermont 2011
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Tabla 48-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Alabama. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 854231 

Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 

sincronización, u otros circuitos 

$678.401.901 16,40% 

2 854239 Los demás Circuitos electrónicos integrados $332.661.343 8,04% 

3 271019 
Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los 

aceites crudosÆ 
$303.653.130 7,34% 

4 950410 

Videoconsolas y máquinas de videojuego, artículos para juegos de 

sociedad, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o 

mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y 

juegos de bolos automáticos (bowlings) 

$224.940.379 5,44% 

5 180620 

Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso 

superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o 

formas similares, en recipientes o en envases inmediatos con un 

contenido superior a 2 kg 

$198.327.158 4,79% 

6 271600 Energía eléctrica (partida discrecional) $190.891.720 4,61% 

7 847330 

Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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) 

$158.882.358 3,84% 

8 271121 Gas natural $94.422.305 2,28% 

9 271011 

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 aceites constituyan 

el elemento base; desechos de aceites (27.10) 

$91.117.090 2,20% 

10 271112 Propano $81.554.806 1,97% 

 

La Gráfica 48-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Vermont. Como se 

puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 56.92% del total 

de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 
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854231  con 16.40% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las 

partidas 854239 y la 271019 con 8.04% y 7.34% respectivamente. 

 

 

Gráfica 48-2. Participación 10 Principales productos de Vermont 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Vermont 2009 – 2011 

 

En la Tabla 48-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 8.69% del 2009 al 2010, así como del 22.53% del 2010 

al 2011. 
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Tabla 48-2. Comportamiento de Importaciones de Vermont. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $3.106.274.129 $3.376.342.317 $4.136.878.880 8,69% 22,53% 

1 854231 $489.841.974 $507.479.855 $678.401.901 3,60% 33,68% 

2 854239 $241.507.580 $186.536.003 $332.661.343 -22,76% 78,34% 

3 271019 $152.939.451 $209.818.730 $303.653.130 37,19% 44,72% 

4 950410 $805.990 $144.368.888 $224.940.379 17811,99% 55,81% 

5 180620 $164.063.419 $226.259.538 $198.327.158 37,91% -12,35% 

6 271600 $159.406.674 $181.999.652 $190.891.720 14,17% 4,89% 

7 847330 $117.378.336 $65.804.883 $158.882.358 -43,94% 141,44% 

8 271121 $145.408.238 $112.784.594 $94.422.305 -22,44% -16,28% 

9 271011 $49.365.510 $67.089.987 $91.117.090 35,90% 35,81% 

10 271112 $60.164.118 $82.713.195 $81.554.806 37,48% -1,40% 

 

La Gráfica 48-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

854321 tuvo un crecimiento de 3.6% y para el periodo de 2010-2011 fue de 

33.68%. Las partidas 854239 y 271019 han tenido los siguientes porcentajes en 

los años 2009-2010 22.76% y 37.19% respectivamente. 
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Gráfica 48-3. Comportamiento de Importaciones de Vermont. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Vermont: 

 

A continuación, la Tabla 48-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Vermont. 

 

Tabla 48-3. 10 Principales países proveedores de Vermont. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $3.106.274.129 $3.376.342.317 $4.136.878.880 8,69% 22,53% 100% 

1 Canadá $2.309.663.693 $2.463.314.933 $3.029.969.258 6,65% 23,00% 73,24% 

2 China $217.176.976 $250.107.216 $281.906.015 15,16% 12,71% 6,81% 

3 Alemania $51.082.475 $39.678.452 $184.564.501 -22,32% 365,15% 4,46% 

4 Reino Unido $48.214.902 $51.311.661 $60.149.446 6,42% 17,22% 1,45% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Vermont

854231

854239

271019

950410

180620

271600

847330

271121

271011

271112

Otros
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5 Italia $27.244.663 $28.456.659 $54.777.503 4,45% 92,49% 1,32% 

6 México $39.678.381 $37.259.873 $50.983.570 -6,10% 36,83% 1,23% 

7 India $37.391.071 $37.548.800 $47.974.238 0,42% 27,77% 1,16% 

8 Japón $35.351.568 $119.123.315 $47.637.500 236,97% -60,01% 1,15% 

9 República de Corea $33.824.592 $27.820.253 $39.747.819 -17,75% 42,87% 0,96% 

10 Suiza $22.393.661 $29.325.528 $29.546.959 30,95% 0,76% 0,71% 

18 Colombia $7.245.012 $6.753.152 $12.499.983 -6,79% 85,10% 0,30% 

 

Como se puede ver, Canadá lidera el grupo con $3.029.969.258 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 73.24% con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $2.463.314.933 dólares. 

 

 

Gráfica 48-4. Principales países proveedores de Vermont. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

La gráfica 48-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Vermont, teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Vermont

Canada

China

Alemania

Reino Unido

Italia

Mexico

India

Japón

República de Corea

Suiza



1844 
 

Canadá con un porcentaje de crecimiento del 23%. Sus exportaciones llegaron a 

$3.029.969.258 dólares representadas principalmente por: Procesadores y 

controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 

amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos (854231), Los 

demás circuitos electrónicos integrados (854239) y Los demás aceites de petróleo 

o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) y 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 la que estos aceites 

constituyan el elemento base; desechos aceites (271019). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 12.71% y un valor para sus exportaciones de $281.906.015 dólares, 

encabezadas por: Trajes (ambos o ternos) de lana o pelo fino para hombres o 

para niños (620311), Chaquetas (sacos) de lana o pelo fino para hombres o niños 

(620331) y Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 

shorts de algodón para mujeres y niñas (610462). 

 

Alemania ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Vermont con un valor de $184.564.501 dólares y un crecimiento para el último año 

de 365.15%, sus exportaciones están representadas por: Procesadores y 

controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 

amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos (854231), 

Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o 

latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular 

botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasear 

bebidas (842230) y Partes de máquinas y aparatos mecánicos con función propia, 

no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo (847990). 

 

Colombia aparece dentro  del Rank en el puesto 18, con un valor de $12.499.983 

dólares con un crecimiento muy favorable del 85,10% con respecto al 2011 
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comparado con un decrecimiento del 6,79% para el 2010. Las exportaciones de 

este país están encabezadas por: Los demás Filetes y demás carne de pescado 

(incluso picada), frescos o refrigerados (030419), Extractos, esencias y 

concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o 

concentrados o a base de café (210111). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Vermont. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 854231 

 

Nombre: Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 

sincronización, u otros circuitos. 

 

Tabla 48-4. 10 Principales países proveedores partida 854231. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$158.679.947.0

55 

$196.330.013.8

39 

$212.198.383.8

85 

23,73

% 
8,08% 

1 
CH

N 
China 

$70.975.088.24

4 

$86.048.223.20

2 

$98.049.070.89

2 

21,24

% 

13,95

% 

2 HK Hong Kong $21.153.374.07 $25.046.956.21 $25.853.505.42 18,41 3,22% 
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G 2 4 0 % 

3 
US

A 
Estados Unidos $6.197.297.217 $9.166.338.980 

$14.394.284.45

3 

47,91

% 

57,03

% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$11.450.456.46

9 

$13.038.273.05

8 

$13.556.908.44

2 

13,87

% 
3,98% 

5 
MY

S 
Malasia $7.506.186.785 

$11.142.248.21

9 
$9.611.525.289 

48,44

% 

-

13,74

% 

6 
SG

P 
Singapur $5.747.725.843 $7.679.318.396 $7.896.372.478 

33,61

% 
2,83% 

7 
ME

X 
México $4.096.491.626 $5.634.719.944 $6.400.036.996 

37,55

% 

13,58

% 

8 
DE

U 
Alemania $3.889.188.140 $5.091.353.780 $5.735.863.050 

30,91

% 

12,66

% 

9 JPN Japón $4.160.553.719 $4.338.375.993 $4.243.306.971 4,27% -2,19% 

10 THA Tailandia $2.391.446.317 $3.332.693.634 $3.186.358.108 
39,36

% 
-4,39% 

45 
CO

L 
Colombia $19.923.892 $27.149.998 $32.021.332 

36,27

% 

17,94

% 
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Gráfica 48-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854231. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-5 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854231, fue China con una 

participación del 46% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $98.049.070.892 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 12%, representado por un valor de 

$25.853.505.420 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.394.284.453 dólares. 

 

46%

12%

7%

6%

5%
4%3%3%2%

12%

Participación paises proveedores de partida 
854231

China

Hong Kong

Estados Unidos

República de Corea

Malasia

Singapur

México

Alemania

Japón

Otros
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Gráfica 48-6. Proveedores partida 854231. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante el 2010, tuvo un crecimiento del 21%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 13%. Hong Kong tuvo un 

crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 18%, frente a una tasa 

menor en 2011 del 3%. Estados Unidos tuvo un crecimiento del 47% durante el 

2010, frente a un crecimiento del 57% en el 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 

2011 de $32.021.332 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 17,94%. 

2009 2010 2011

China $ 70.975.088.244 $ 86.048.223.202 $ 98.049.070.892

Hong Kong $ 21.153.374.072 $ 25.046.956.214 $ 25.853.505.420

Estados Unidos $ 6.197.297.217 $ 9.166.338.980 $ 14.394.284.453

República de Corea $ 11.450.456.469 $ 13.038.273.058 $ 13.556.908.442

Malasia $ 7.506.186.785 $ 11.142.248.219 $ 9.611.525.289

Singapur $ 5.747.725.843 $ 7.679.318.396 $ 7.896.372.478

México $ 4.096.491.626 $ 5.634.719.944 $ 6.400.036.996

Alemania $ 3.889.188.140 $ 5.091.353.780 $ 5.735.863.050

Japón $ 4.160.553.719 $ 4.338.375.993 $ 4.243.306.971

Tailandia $ 2.391.446.317 $ 3.332.693.634 $ 3.186.358.108

Proveedores partida 854231



1849 
 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 854239 

 

Nombre: Los demás circuitos electrónicos integrados. 

Tabla 48-5. 10 Principales países proveedores partida 854239. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$131.241.148.5

23 

$172.694.348.0

21 

$149.032.605.5

92 

31,59

% 

-

13,70

% 

1 
SG

P 
Singapur 

$27.896.870.41

7 

$38.474.849.21

7 

$37.033.858.86

7 

37,92

% 
-3,75% 

2 
CH

N 
China 

$23.652.129.57

7 

$30.831.225.07

4 

$31.339.390.73

0 

30,35

% 
1,65% 

3 
HK

G 
Hong Kong 

$20.592.796.24

3 

$26.446.448.91

9 

$28.075.862.58

8 

28,43

% 
6,16% 

4 JPN Japón $6.241.829.557 $8.509.731.486 $8.554.486.531 
36,33

% 
0,53% 

5 
US

A 
Estados Unidos $6.141.101.872 $7.620.239.278 $8.220.908.080 

24,09

% 
7,88% 

6 
KO

R 

República de 

Corea 
$6.044.251.161 $5.437.655.491 $5.366.666.069 

-

10,04

% 

-1,31% 

7 
DE

U 
Alemania $3.319.601.160 $5.215.064.350 $5.208.983.280 

57,10

% 
-0,12% 

8 
MY

S 
Malasia $2.268.476.822 $2.859.269.744 $3.246.363.916 

26,04

% 

13,54

% 

9 
ME

X 
México $2.512.856.158 $3.025.802.515 $2.957.432.464 

20,41

% 
-2,26% 

10 THA Tailandia $2.102.992.216 $2.908.196.671 $2.835.563.071 
38,29

% 
-2,50% 

47 CO Colombia $10.865.302 $15.993.175 $16.407.250 47,19 2,59% 
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L % 

 

 

Gráfica 48-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

854239. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-7 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 854239, fue Singapur con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $37.033.858.867 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 21%, representado por un valor de 

$31.339.390.730 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Hong Kong con el 19% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$28.075.862.588 dólares. 

 

25%

21%

19%

6%

5%
4%3%2%2%2%

11%

Participación paises proveedores de la 
partida 854239

Singapur

China

Hong Kong

Japón

Estados Unidos

República de Corea

Alemania

Malasia

México

Tailandia

Otros
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Gráfica 48-8. Proveedores partida 854239. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante el 2010, tuvo un crecimiento del 37%, y durante el último 

período comprendido entre 2010 y 2011, reflejó un decrecimiento del 3%. China 

tuvo un crecimiento durante el 2010 representado por una tasa del 30%, frente a 

una tasa menor en 2011 del 1%. Hong Kong tuvo un crecimiento del 28% en 2010 

y una tasa menor del 6% durante el 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 47 con un valor de importaciones para el 

2011 de $16.407.250 dólares y una participación de 0,01% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 2,59% 

 

2009 2010 2011

Singapur $ 27.896.870.417 $ 38.474.849.217 $ 37.033.858.867

China $ 23.652.129.577 $ 30.831.225.074 $ 31.339.390.730

Hong Kong $ 20.592.796.243 $ 26.446.448.919 $ 28.075.862.588

Japón $ 6.241.829.557 $ 8.509.731.486 $ 8.554.486.531

Estados Unidos $ 6.141.101.872 $ 7.620.239.278 $ 8.220.908.080

República de Corea $ 6.044.251.161 $ 5.437.655.491 $ 5.366.666.069

Alemania $ 3.319.601.160 $ 5.215.064.350 $ 5.208.983.280

Malasia $ 2.268.476.822 $ 2.859.269.744 $ 3.246.363.916

México $ 2.512.856.158 $ 3.025.802.515 $ 2.957.432.464

Tailandia $ 2.102.992.216 $ 2.908.196.671 $ 2.835.563.071

Proveedores partida 854239
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 48-6. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 
$18.5 

69.981.190 
$25.601.013.870 

33,67

% 

37,86

% 

7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 HK Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 39,39 24,09
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G % % 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 

 

 

Gráfica 48-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 48-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

12%

10%

6%

6%

6%

5%
4%4%3%

44%

Participación paises proveedores de partida 
271019

Singapur

Estados Unidos

Holanda

Francia

China

Alemania

Reino Unido

Bélgica

España

Otros
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Gráfica 48-10. Proveedores partida 271019. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la sub-partida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

4. Partida: 950410 

 

Nombre: Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión. 

Tabla 48-7. 10 Principales países proveedores partida 950410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$27.987.317.50

2 

$23.056.757.35

9 

$19.102.152.49

3 

-

17,62% 

-

17,15% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$6.780.382.487 $6.702.124.234 $4.688.531.106 -1,15% 

-

30,04% 

2 NLD Holanda $4.015.217.440 $2.634.927.730 $3.032.071.970 
-

34,38% 
15,07% 

3 GBR Reino Unido $2.048.278.610 $1.527.660.150 $1.454.919.010 
-

25,42% 
-4,76% 

4 HKG Hong Kong $3.009.492.870 $2.129.023.163 $1.329.194.499 
-

29,26% 

-

37,57% 

5 DEU Alemania $2.737.010.030 $1.389.083.750 $1.062.074.360 
-

49,25% 

-

23,54% 

6 FRA Francia $979.985.680 $846.539.580 $848.364.820 
-

13,62% 
0,22% 

7 CAN Canadá $1.082.145.833 $1.082.319.710 $689.245.481 0,02% 
-

36,32% 

8 JPN Japón $1.158.618.107 $937.917.981 $594.704.666 
-

19,05% 

-

36,59% 

9 AUS Australia $661.195.778 $540.329.308 $495.439.328 
-

18,28% 
-8,31% 

10 ESP España $574.943.860 $529.730.650 $484.931.350 -7,86% -8,46% 
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37 COL Colombia $24.026.084 $32.832.586 $39.576.520 36,65% 20,54% 

 

 

Gráfica 48-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

950410. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-11 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 950410, fue Estados Unidos, con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $4.688.531.106dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 16%, representado por un valor de 

$3.032.071.970 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.454.919.010 dólares. 

 

24%

16%

8%

7%

6%
4%4%3%

3%
2%

23%

Participación paises proveedores de partida 
950410

Estados Unidos

Holanda

Reino Unido

Hong Kong

Alemania

Francia

Canadá

Japón

Australia

España

Otros
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Gráfica 48-12. Proveedores partida 950410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, aunque para el período comprendido entre 2010 y 2011 

presentó un crecimiento negativo del  -30,0%% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde su crecimiento negativo fue del 1,15%. El segundo país de 

mayor importancia  es Holanda, ha presentado un decrecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 34,38% sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 15,07%. Finalmente, Reino 

Unido se encuentra  como el tercer país de mayor participación, su desempeño 

para el periodo 2009-2010 fue negativo, presentando así un crecimiento negativo 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.780.382.487 $ 6.702.124.234 $ 4.688.531.106

Holanda $ 4.015.217.440 $ 2.634.927.730 $ 3.032.071.970

Reino Unido $ 2.048.278.610 $ 1.527.660.150 $ 1.454.919.010

Hong Kong $ 3.009.492.870 $ 2.129.023.163 $ 1.329.194.499

Alemania $ 2.737.010.030 $ 1.389.083.750 $ 1.062.074.360

Francia $ 979.985.680 $ 846.539.580 $ 848.364.820

Canadá $ 1.082.145.833 $ 1.082.319.710 $ 689.245.481

Japón $ 1.158.618.107 $ 937.917.981 $ 594.704.666

Australia $ 661.195.778 $ 540.329.308 $ 495.439.328

España $ 574.943.860 $ 529.730.650 $ 484.931.350

Proveedores partida 950410
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del -25,42%, para el siguiente periodo su desempeño  mejoró un poco logrando 

una cifra de -4,76%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 

2011 de $39.576.520dólares y una participación de 0,21% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 20,54%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 180620 

 

Nombre: Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso 

superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas 

similares, en recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 

2kg. 

 

Tabla 48-8. 10 Principales países proveedores partida 180620. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.928.006.362 $3.334.766.551 $3.530.300.055 13.89% 5.86% 

1 USA Estados Unidos $448.788.002 $569.922.887 $572.131.382 26.99% 0.39% 

2 FRA Francia $364.678.380 $415.353.920 $459.447.630 13.90% 10.62% 

3 DEU Alemania $316.295.360 $313.718.120 $414.142.410 -0.81% 32.01% 

4 JPN Japón $231.602.759 $266.110.937 $290.560.937 14.90% 9.19% 

5 BEL Bélgica $165.063.500 $165.249.660 $230.508.870 0.11% 39.49% 

6 GBR Reino Unido $139.320.410 $146.922.020 $148.720.750 5.46% 1.22% 

7 CAN Canadá $139.156.618 $142.517.997 $147.678.179 2.42% 3.62% 

8 ITA Italia $113.700.820 $128.947.950 $139.453.870 13.41% 8.15% 

9 POL Polonia $84.569.030 $120.453.760 $136.204.490 42.43% 13.08% 

10 NLD Holanda $94.846.350 $106.759.140 $100.976.450 12.56% -5.42% 

67 COL Colombia $991.924 $1.617.828 $1.833.301 63.10% 13.32% 
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Gráfica 48-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

180620. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 48-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 180620, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $572.131.382 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 13% representado por un valor de $459.447.630 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 12% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $414.142.410 dólares. 
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Gráfica 48-14. Proveedores partida 180620. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 26.99% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 0.39%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 13.9% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 10.62%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 0.81%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 32.01%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 448.788.002 569.922.887 572.131.382

Francia 364.678.380 415.353.920 459.447.630

Alemania 316.295.360 313.718.120 414.142.410

Japón 231.602.759 266.110.937 290.560.937

Bélgica 165.063.500 165.249.660 230.508.870

Reino Unido 139.320.410 146.922.020 148.720.750

Canada 139.156.618 142.517.997 147.678.179

Italia 113.700.820 128.947.950 139.453.870

Polonia 84.569.030 120.453.760 136.204.490

Holanda 94.846.350 106.759.140 100.976.450

Proveedores partida 180620
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Colombia se ubicó en el puesto 67 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.833.301 dólares, y un crecimiento de 13.32%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 271600 

 

Nombre: Energía eléctrica 

Tabla 48-9. 10 Principales países proveedores partida 271600. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAISES 
$2.800.617.91

5 

$3.590.614.39

9 

$5.040.362.74

3 
28,21% 40,38% 

1 CHE Suiza 
$2.800.617.91

5 

$3.590.614.39

9 

$5.040.362.74

3 
28,21% 40,38% 

2 ITA Italia 
$3.971.708.16

0 

$3.536.670.07

0 

$4.130.138.65

0 
-10,95% 16,78% 

3 DEU Alemania 
$3.222.992.95

0 

$2.649.011.42

0 

$3.557.791.22

0 
-17,81% 34,31% 

4 USA Estados Unidos 
$2.074.691.02

9 

$2.071.450.83

3 

$2.096.077.39

1 
-0,16% 1,19% 

5 CZE 
Republica 

Checa 

$1.071.630.79

0 

$1.097.276.82

0 

$1.780.378.32

0 
2,39% 62,25% 

6 AUT Austria 
$1.673.606.79

0 

$1.092.881.59

0 

$1.655.708.86

0 
-34,70% 51,50% 

7 HUN Hungría 
$1.331.588.99

0 
$906.496.010 

$1.564.203.13

0 
-31,92% 72,55% 

8 FIN Finlandia $673.393.020 $917.178.910 
$1.104.249.89

0 
36,20% 20,40% 

9 BEL Bélgica $554.509.210 $753.713.370 $949.167.930 35,92% 25,93% 

10 
NO

R 
Noruega $286.121.229 

$1.022.052.75

6 
$906.916.055 

257,21

% 

-

11,27% 

61 COL Colombia $1.574.860 $459.99 $179.803 -70,79% -
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60,91% 

 

 

Gráfica 48-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271600. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 48-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271600, fue Suiza con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $5.040.362.743 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Italia, con una participación del 12% representado por un valor de $4.130.138.650 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Alemania con el 10% 

14%
12%

10%

6%

5%

5%
4%3%3%3%

35%

Participación paises proveedores de partida 
271600

Suiza

Italia

Alemania

Estados Unidos

República Checa

Austria

Hungaria

Finlandia

Bélgica

Noruega

Otros



1863 
 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $3.557.791.220 dólares.

 

Gráfica 48-16. Proveedores partida 871600. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Suiza durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 28,21% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

40,38%. El segundo país de mayor importancia es Italia, el cual ha presentado un 

decrecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 10,95% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16,78%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 17,81%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 34,31%. 

2009 2010 2011

Suiza $2.800.617.915 $3.590.614.399 $5.040.362.743

Italia $3.971.708.160 $3.536.670.070 $4.130.138.650

Alemania $3.222.992.950 $2.649.011.420 $3.557.791.220

Estados Unidos $2.074.691.029 $2.071.450.833 $2.096.077.391

Republica Checa $1.071.630.790 $1.097.276.820 $1.780.378.320

Austria $1.673.606.790 $1.092.881.590 $1.655.708.860

Hungría $1.331.588.990 $906.496.010 $1.564.203.130

Finlandia $673.393.020 $917.178.910 $1.104.249.890

Bélgica $554.509.210 $753.713.370 $949.167.930

Noruega $286.121.229 $1.022.052.756 $906.916.055

Colombia $1.574.860 0 $179.803

Proveedores partida 271600
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Colombia se ubicó en el puesto 61 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$179.803 dólares, y un decrecimiento de 60.91%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 847330 

 

Nombre: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 (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 

expresados ni comprendidos en otra parte). 

 

Tabla 48-10. 10 Principales países proveedores partida 847330. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAISES 
$119.373.327.81

5 

$145.370.125.77

6 

$124.374.643.30

6 
21,78% 

-

14,44% 

1 
HK

G 
Hong Kong $15.543.611.575 $19.634.354.109 $19.358.237.689 26,32% -1,41% 

2 
CH

N 
China $13.115.729.411 $18.654.082.024 $16.698.585.586 42,23% 

-

10,48% 

3 USA 
Estados 

Unidos 
$18.078.476.024 $22.205.893.897 $15.549.744.152 22,83% 

-

29,97% 

4 NLD Holanda $8.808.273.570 $9.956.003.390 $10.375.177.980 13,03% 4,21% 

5 
GB

R 
Reino Unido $3.795.170.970 $9.180.471.490 $9.087.784.490 

141,90

% 
-1,01% 

6 
SG

P 
Singapur $6.746.062.591 $7.531.536.590 $6.672.178.901 11,64% 

-

11,41% 

7 
ME

X 
México $3.337.087.158 $5.381.567.125 $5.016.449.351 61,27% -6,78% 
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8 
DE

U 
Alemania $4.502.072.920 $5.099.844.230 $4.658.604.240 13,28% -8,65% 

9 
MY

S 
Malasia $5.728.975.360 $5.113.186.499 $4.506.505.170 

-

10,75% 

-

11,87% 

10 THA Tailandia $4.008.313.310 $4.028.259.196 $3.558.981.990 0,50% 
-

11,65% 

56 COL Colombia $36.276.745 $37.387.729 $34.624.115 3,06% -7,39% 

 

 

Gráfica 48-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847330. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847330 fue Hong Kong con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $19.358.237.689 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China con una participación del 13%, representado por un valor de 

$16.698.585.586 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

16% 13%

13%

8%

7%

5%
4%4%

4%
3%

23%

Participación paises proveedores de partida 
847330

Hong Kong

China

Estados Unidos

Holanda

Reino Unido

Singapur

México

Alemania

Malasia

Tailandia

Otros
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Estados Unidos con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $15.549.744.152 dólares. 

 

 

Gráfica 48-18. Proveedores partida 847330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 

durante el 2009 y 2010, creció el 26%, sin embargo, entre 2010 y 2011, tuvo un 

decrecimiento de 1,4%. China, creció más en el periodo anterior con un 42%, 

frente a un decrecimiento del 10% en el periodo 2010 y 2011. Las importaciones 

de Estados Unidos tuvieron un decrecimiento, pasando de un crecimiento del 22% 

en 2009 y 2010, a un decrecimiento del 29% entre 2010 y 2011. 

 

2009 2009 2011

Hong Kong $ 15.543.611.575 $ 19.634.354.109 $ 19.358.237.689

China $ 13.115.729.411 $ 18.654.082.024 $ 16.698.585.586

Estados Unidos $ 18.078.476.024 $ 22.205.893.897 $ 15.549.744.152

Holanda $ 8.808.273.570 $ 9.956.003.390 $ 10.375.177.980

Reino Unido $ 3.795.170.970 $ 9.180.471.490 $ 9.087.784.490

Singapur $ 6.746.062.591 $ 7.531.536.590 $ 6.672.178.901

México $ 3.337.087.158 $ 5.381.567.125 $ 5.016.449.351

Alemania $ 4.502.072.920 $ 5.099.844.230 $ 4.658.604.240

Malasia $ 5.728.975.360 $ 5.113.186.499 $ 4.506.505.170

Tailandia $ 4.008.313.310 $ 4.028.259.196 $ 3.558.981.990

Proveedores partida 847330
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Colombia se encuentra en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 

2011 de $34.624.115 dólares y una participación de 0,02% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 7,39%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 271121 

 

Nombre: Gas natural en estado gaseoso. 

Tabla 48-11. 10 Principales países proveedores partida 271121. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank 
Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$104.537.530.6

64 

$116.145.158.4

76 

$163.158.642.6

98 
11.10% 40.48% 

1 ITA Italia 
$22.702.898.23

0 

$22.322.867.58

0 

$25.797.190.77

0 
-1.67% 15.56% 

2 
FR

A 
Francia 

$12.112.565.91

0 

$12.164.387.86

0 

$15.558.979.66

0 
0.43% 27.91% 

3 
DE

U 
Alemania -$ -$ 

$14.692.506.40

0 
0.nan 0.inf 

4 
UK

R 
Ucrania $7.587.284.700 $9.392.939.740 

$14.046.027.61

0 
23.80% 49.54% 

5 
US

A 

Estados 

Unidos 

$13.681.392.19

6 

$13.706.343.61

7 

$12.874.741.23

3 
0.18% -6.07% 

6 BEL Bélgica $6.625.616.160 $9.450.305.860 
$12.139.211.07

0 
42.63% 28.45% 

7 
GB

R 

Reino 

Unido 
$5.555.566.930 $6.765.462.370 $6.373.065.110 21.78% -5.80% 

8 BLR Bielorrusia $2.601.173.700 $4.045.969.600 $5.308.713.100 55.54% 31.21% 

9 
SG

P 
Singapur -$ -$ $4.851.326.980 0.nan 0.inf 

10 
CH

N 
China $45.034 $993.003.690 $4.651.657.935 

2,204,908

% 

368.44

% 
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48 
CO

L 
Colombia -$ -$ $1.625 0.nan 0.inf 

 

 

Gráfica 48-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271121. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 48-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271121, fue Italia con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $25.797.190.770 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 9% representado por un valor de 

$15.558.979.660 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.692.506.400 dólares. 

 

16% 9%

9%

9%

8%

7%

4%3%3%3%

29%

Participación paises proveedores de partida 
271121
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Estados Unidos
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Reino Unido
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Singapur

China
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Gráfica 48-20. Proveedores partida 271121. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

decrecimiento de 1.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

15.56%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.43% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 27.91%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, pero no registra datos de años anteriores. 

 

No hay datos para Colombia. 

 

2009 2010 2011

Italia 22.702.898.230 22.322.867.580 25.797.190.770

Francia 12.112.565.910 12.164.387.860 15.558.979.660

Alemania 0 0 14.692.506.400

Ucrania 7.587.284.700 9.392.939.740 14.046.027.610

Estados Unidos 13.681.392.196 13.706.343.617 12.874.741.233

Belgica 6.625.616.160 9.450.305.860 12.139.211.070

Reino Unido 5.555.566.930 6.765.462.370 6.373.065.110

Belarus 2.601.173.700 4.045.969.600 5.308.713.100

Singapur 0 0 4.851.326.980

China 45.034 993.003.690 4.651.657.935

Proveedores partida 271121
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 271011 

 

Nombre: Aceites livianos y preparaciones derivadas del petróleo y mineral 

bituminoso. 

 

Tabla 48-12. 10 Principales países proveedores partida 271011. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $128.760.761.333 $177.748.222.718 $243.319.669.212 38,05% 36,89% 

1 USA Estados Unidos $21.967.258.700 $28.438.287.848 $38.474.989.803 29,46% 35,29% 

2 SGP Singapur $8.618.158.980 $14.301.263.551 $19.334.278.118 65,94% 35,19% 

3 MEX México $8.539.743.033 $13.053.998.745 $19.258.369.188 52,86% 47,53% 

4 JPN Japón $9.503.903.122 $14.217.905.404 $19.242.542.653 49,60% 35,34% 

5 KOR Rep. De Corea $10.709.227.684 $15.002.405.685 $18.903.642.711 40,09% 26,00% 

6 IDN Indonesia $- $- $13.252.761.691 0.Inf 0.Inf 

7 NLD Holanda $7.255.978.840 $9.882.801.750 $12.389.459.350 36,20% 25,36% 

8 DEU Alemania $4.821.783.790 $7.491.672.200 $10.290.206.340 55,37% 37,36% 

9 CAN Canadá $3.104.763.991 $4.872.062.918 $8.860.708.387 56,92% 81,87% 

10 BEL Bélgica $3.667.062.130 $4.872.291.890 $7.754.209.010 32,87% 59,15% 

29 COL Colombia $54.897.493 $463.192.026 $1.474.493.732 743.74% 218.3% 
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Gráfica 48-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271011. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 48-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271011, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $38.474.989.803 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Singapur, con una participación del 8% representado por un valor de 

$19.334.278.118 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$19.258.369.188 dólares. 
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Gráfica 48-22. Proveedores partida 271011. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 29.46% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 35.29%. El segundo país de mayor importancia es Singapur, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 65.94%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 35.19%. 

Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 52.86%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 47.53%%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 29 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.474.493.732 dólares, y un crecimiento de 218%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 21.967.258.700 $ 28.438.287.848 $ 38.474.989.803

Singapur $ 8.618.158.980 $ 14.301.263.551 $ 19.334.278.118

México $ 8.539.743.033 $ 13.053.998.745 $ 19.258.369.188

Japón $ 9.503.903.122 $ 14.217.905.404 $ 19.242.542.653

República de Corea $ 10.709.227.684 $ 15.002.405.685 $ 18.903.642.711

Indonesia $ - $ - $ 13.252.761.691

Holanda $ 7.255.978.840 $ 9.882.801.750 $ 12.389.459.350

Alemania $ 4.821.783.790 $ 7.491.672.200 $ 10.290.206.340

Canadá $ 3.104.763.991 $ 4.872.062.918 $ 8.860.708.387

Bélgica $ 3.667.062.130 $ 4.872.291.890 $ 7.754.209.010

Proveedores partida 271011
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para la partida 2710.  

 

10. Partida: 271112 

 

Nombre: Propano licuado. 

Tabla 48-13. 10 Principales países proveedores partida 271112. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$18.438.292.74

4 

$26.018.365.70

1 

$31.599.441.28

3 

41.11

% 
21.45% 

1 JPN Japón $4.532.904.120 $6.620.827.003 $8.118.750.929 
46.06

% 
22.62% 

2 
KO

R 

República de 

Corea 
$1.366.221.224 $2.031.755.660 $2.682.330.445 

48.71

% 
32.02% 

3 USA Estados Unidos $1.921.538.806 $2.323.923.117 $2.472.367.287 
20.94

% 
6.39% 

4 
CH

N 
China $1.162.067.432 $1.259.078.335 $1.719.472.582 8.35% 36.57% 

5 ITA Italia $902.501.610 $1.471.376.220 $1.645.092.810 
63.03

% 
11.81% 

6 FRA Francia $856.901.300 $1.349.356.540 $1.416.472.510 
57.47

% 
4.97% 

7 NLD Países Bajos $550.765.170 $607.274.160 $1.228.751.760 
10.26

% 

102.34

% 

8 
ME

X 
México $511.504.146 $757.350.599 $1.209.922.491 

48.06

% 
59.76% 

9 POL Polonia $444.353.680 $875.891.320 $1.168.017.070 
97.12

% 
33.35% 

10 BRA Brasil $515.172.535 $902.070.458 $1.157.827.179 
75.10

% 
28.35% 

37 COL Colombia $14.252 $14.629 $48.568 2.65% 232% 
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Gráfica 48-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271112. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 48-23, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271112, fue Japón con una 

participación del 26% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.118.750.929 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 8% representado por un valor de 

$2.682.330.445 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Estados Unidos con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.472.367.287 dólares. 
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Gráfica 48-24. Proveedores partida 271112. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 48-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 47.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

22.62%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 48.71% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

32.72%. Finalmente, Estados Unidos en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó 

un crecimiento del 20.94%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.39%. 

 

2009 2010 2011

Japón 4.532.904.120 6.620.827.003 8.118.750.929

República de Corea 1.366.221.224 2.031.755.660 2.682.330.445

Estados Unidos 1.921.538.806 2.323.923.117 2.472.367.287

China 1.162.067.432 1.259.078.335 1.719.472.582

Italia 902.501.610 1.471.376.220 1.645.092.810

Francia 856.901.300 1.349.356.540 1.416.472.510

Paises Bajos 550.765.170 607.274.160 1.228.751.760

Mexico 511.504.146 757.350.599 1.209.922.491

Polonia 444.353.680 875.891.320 1.168.017.070

Brasil 515.172.535 902.070.458 1.157.827.179

Proveedores partida 271112
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.568 dólares, y un crecimiento de 232%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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49. VIRGINIA 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Virginia  muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$21.473.868.690 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 23.66% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 844399, 400122, 870324, 870323, 950300, 300439, 980100, 851762, 

090111 y 080132 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 49-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 844399 con un valor total de $1.615.217.427 dólares, este valor representa el 

7.52% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

400122 con una participación del 3.26% y un valor de $700.790.840 dólares. 

 

 

Gráfica 49-1. 10 Principales productos de Virginia 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

844399 400122 870324 870323 950300 300439 980100 851762 90111 80132

10 Principales Productos - Virginia 2011
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Tabla 49-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Virginia. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 844399 

Las demás partes y accesorios de máquinas y aparatos para 

imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos 

impresores de la partida 8442; máquinas impresoras, copiadoras y 

de fax incluso combinadas entre sí. 

$1.615.217.427 7,52% 

2 400122 Cauchos técnicamente especificados (TSNR) $700.790.840 3,26% 

3 870324 
Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa de cilindrada superior a 3000 cm³ 
$572.744.537 2,67% 

4 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior 

o igual a 3000 cm³ 

$449.739.199 2,09% 

5 950300 

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con 

ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; 

muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y 

modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; 

rompecabezas de cualquier clase 

$327.200.963 1,52% 

6 300439 

Los demás medicamentos que contengan hormonas u otros 

productos de la partida 2937 (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), sin 

antibióticos 

$320.774.496 1,49% 

7 980100 Disposiciones de tratamiento especial $305.001.444 1,42% 

8 851762 

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 

conmutación y encaminamiento (switching and routingapparatus) 

$291.404.826 1,36% 

9 90111 Café sin tostar Sin descafeinar $249.987.696 1,16% 

10 80132 Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú) Sin cáscara $246.882.073 1,15% 

 

La Gráfica 49-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Virginia. Como se 

puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 23.66% del total 

de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 
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844399 con 7.52% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las 

partidas 400122 y la  870324 con 3.26% y 2.67% respectivamente. 

 

 

Gráfica 49-2. Participación 10 Principales productos de Virginia 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

 

2. Histórico Importaciones Virginia  2009 – 2011 

 

En la Tabla 49-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 9.45% del 2009 al 2010, así como del 5.17% del 2010 

al 2011. 

 

8%

3%

3%

2%
2%

2%
1%
1%
1%
1%

76%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
VIRGINIA

844399

400122

870324

870323

950300

300439

980100

851762

90111

80132

Otros
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Tabla 49-2. Comportamiento de Importaciones de Virginia. Datos tomados de 
WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $18.655.803.968 $20.418.683.672 $21.473.868.690 9,45% 5,17% 

1 844399 $1.393.750.962 $973.279.616 $1.615.217.427 -30,17% 65,96% 

2 400122 $188.533.194 $458.551.317 $700.790.840 143,22% 52,83% 

3 870324 $174.270.355 $403.456.160 $572.744.537 131,51% 41,96% 

4 870323 $207.771.020 $302.282.852 $449.739.199 45,49% 48,78% 

5 950300 $253.941.087 $344.468.859 $327.200.963 35,65% -5,01% 

6 300439 $401.408.739 $613.242.797 $320.774.496 52,77% -47,69% 

7 980100 $276.189.837 $309.129.504 $305.001.444 11,93% -1,34% 

8 851762 $342.172.584 $518.785.976 $291.404.826 51,62% -43,83% 

9 90111 $144.231.744 $154.897.520 $249.987.696 7,39% 61,39% 

10 80132 $171.587.025 $203.128.217 $246.882.073 18,38% 21,54% 

 

La Gráfica 49-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

844399 tuvo un -30.17% desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un 

crecimiento de 65.96% para el periodo de 2010-2011. Las partidas 400122 y 

870324 se han mantenido constantes durante el 2009 y el 2010 y presentaron un 

crecimiento para el periodo 2010-2011 del 52.83% y del 41.96% respectivamente. 
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Gráfica 49-3. Comportamiento de Importaciones de Virginia. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Virginia: 

 

A continuación, la Tabla 49-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Virginia: 

 

Tabla 49-3. 10 Principales países proveedores de Virginia. Datos tomados de 
WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $18.655.803.968 $20.418.683.672 $21.473.868.690 9,45% 5,17% 100% 

1 China $3.135.701.856 $3.724.731.480 $3.944.757.200 18,78% 5,91% 18,37% 

2 Canadá $1.551.464.565 $1.781.217.388 $1.963.869.754 14,81% 10,25% 9,15% 

3 Japón $1.080.326.227 $1.400.745.277 $1.824.062.844 29,66% 30,22% 8,49% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Virginia

844399

400122

870324

870323

950300

300439

980100

851762

90111

80132

Otros
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4 Alemania $1.364.896.303 $1.529.768.455 $1.786.813.114 12,08% 16,80% 8,32% 

5 Singapur $1.032.347.360 $664.857.711 $1.359.521.512 -35,60% 104,48% 6,33% 

6 Reino Unido $1.271.986.426 $1.363.190.206 $930.254.567 7,17% -31,76% 4,33% 

7 India $610.228.311 $739.535.533 $826.035.594 21,19% 11,70% 3,85% 

8 Italia $393.905.163 $574.506.685 $746.860.559 45,85% 30,00% 3,48% 

9 Indonesia $279.464.398 $548.192.659 $646.378.637 96,16% 17,91% 3,01% 

10 México $574.357.732 $495.862.011 $567.080.375 -13,67% 14,36% 2,64% 

20 Colombia 192.523.799 161.401.641 215.906.789 -16,17% 33,77% 1,01% 

 

Como se puede ver, China lidera el grupo con $21.473.868.690 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 18.78 % con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $3.724.731.480 dólares. 

 

 

Gráfica 49-4. Principales países proveedores de Michigan. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Virginia

China

Canada

Japón

Alemania

Singapur

Reino Unido

India

Italia

Indonesia

Mexico
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La gráfica 49-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Virginia, teniendo en cuenta los 

últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento fue 

China con un porcentaje de crecimiento del 5.91%. Sus exportaciones llegaron a  

$21.473.868.690 dólares, encabezadas principalmente por: Triciclos, patinetes, 

coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para 

muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos 

reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; 

rompecabezas de cualquier clase (950300), Máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, 

que estén constituidos al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y 

un visualizador (847130) y Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 

frescos, refrigerados o congelados (030429).  

 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 10.95% y un valor para sus exportaciones de  $1.963.869.754 

dólares, representadas principalmente por: Papel prensa en bobinas (rollos) o en 

hojas (480100), Los demás papeles y cartones, con un contenido total de fibras 

obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico superior al 10% en 

peso del contenido total de fibra, en bobinas (rollos) (480261) y Vacunas para 

medicina humana (300220).  

 

Japón ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Virginia  con un valor de $1.824.062.844 dólares y un crecimiento para el último 

año de 8.49%, éstas representadas principalmente así: Los demás vehículos con 

motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa,  de cilindrada 

superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ (870323), Los demás 

vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa, de 

cilindrada superior a 3000 cm³ (870324) y Centros de mecanizado para trabajar 

metal (845710). 
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En el Rank, Colombia ocupa el puesto 20 con un valor de $21.906.789 dólares y 

un crecimiento de 33,77% para el año 2011, sus exportaciones están 

representadas principalmente por: Café sin tostar, sin descafeinar (090111), Hulla 

bituminosa sin aglomerar (270112) y  Las demás Hullas (270119). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Virginia. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 

crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el 

arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 844399 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir 

mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 

(Máquinas, aparatos y material (excepto las máquinas herramienta de las partidas 

8456 a 8465) para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás 

elementos impresores; clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; 

piedras litográficas); las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 

combinadas entre sí. 

 

Tabla 49-4. 10 Principales países proveedores partida 844399. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $55.039.274.31 $66.130.255.31 $66.633.259.33 20,15% 0,76% 
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0 2 9 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$10.309.471.58

8 

$10.775.114.45

6 

$11.377.273.59

8 
4,52% 5,59% 

2 DEU Alemania $7.269.118.580 $8.711.589.540 $7.781.990.580 19,84% 
-

10,67% 

3 CHN China $4.797.888.332 $7.262.101.985 $7.702.944.029 51,36% 6,07% 

4 NLD Holanda $5.088.880.300 $5.904.625.590 $6.076.073.970 16,03% 2,90% 

5 HKG Hong Kong $3.582.555.619 $5.373.736.801 $5.515.742.482 50,00% 2,64% 

6 SGP Singapur $2.063.504.867 $2.484.628.575 $2.705.459.331 20,41% 8,89% 

7 FRA Francia $2.273.224.730 $2.389.950.830 $2.523.426.930 5,13% 5,58% 

8 GBR Reino Unido $1.822.238.550 $2.043.248.190 $2.367.956.070 12,13% 15,89% 

9 JPN Japón $1.687.008.501 $2.104.689.050 $2.155.269.100 24,76% 2,40% 

10 BEL Bélgica $1.008.265.730 $1.576.155.830 $1.452.990.880 56,32% -7,81% 

41 COL Colombia $97.266.068 $113.373.535 $120.845.227 16,56% 6,59% 

 

 

Gráfica 49-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

844399. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 49-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 844399, fue Estados Unidos con una 

17%
12%
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participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $11.377.273.598 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 12% representado por un valor de 

$7.781.990.580. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con 

el 11,56% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $7.702.944.029 

de dólares. 

 

 

Gráfica 49-6. Proveedores partida 270844399900. Datos tomados de 
WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 5,59% comparado con el periodo entre 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 10.309.471.588 $ 10.775.114.456 $ 11.377.273.598

Alemania $ 7.269.118.580 $ 8.711.589.540 $ 7.781.990.580

China $ 4.797.888.332 $ 7.262.101.985 $ 7.702.944.029

Holanda $ 5.088.880.300 $ 5.904.625.590 $ 6.076.073.970

Hong Kong $ 3.582.555.619 $ 5.373.736.801 $ 5.515.742.482

Singapur $ 2.063.504.867 $ 2.484.628.575 $ 2.705.459.331

Francia $ 2.273.224.730 $ 2.389.950.830 $ 2.523.426.930

Reino Unido $ 1.822.238.550 $ 2.043.248.190 $ 2.367.956.070

Japón $ 1.687.008.501 $ 2.104.689.050 $ 2.155.269.100

Bélgica $ 1.008.265.730 $ 1.576.155.830 $ 1.452.990.880

Proveedores partida 844399
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2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 4,52%. El segundo país de mayor 

importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 19,84%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un decrecimiento del -10,67%. Finalmente, China como el 

tercer país  presentó un decrecimiento del 51.36% para el periodo 2009-2010, 

para el siguiente periodo su desempeño  bajó considerablemente con una cifra del 

6,07%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$120.845.227 dólares, una participación del 0,18% y un crecimiento de 6,59%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2. Partida: 400122 

 

Nombre: Cauchos técnicamente especificados (TSNR). 

 

Tabla 49-5. 10 Principales países proveedores partida 400122. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PASES $6.592.772.280 $14.571.596.323 $23.791.580.287 121.02% 63.27% 

1 CHN China $1.954.468.384 $4.335.153.289 $7.439.926.706 121.81% 71.62% 

2 USA Estados Unidos $1.023.964.168 $2.359.941.230 $3.990.260.740 130.47% 69.08% 

3 JPN Japón $815.583.186 $1.708.563.426 $2.781.670.765 109.49% 62.81% 

4 KOR República de Corea $489.144.998 $1.006.243.042 $1.668.351.697 105.71% 65.80% 

5 DEU Alemania $197.887.140 $717.373.540 $1.161.052.970 262.52% 61.85% 

6 MYS Malasia $315.482.943 $491.783.225 $676.758.716 55.88% 37.61% 

7 FRA Francia $152.315.330 $351.839.630 $662.689.940 130.99% 88.35% 

8 TUR Turquía $132.746.272 $293.753.943 $534.045.885 121.29% 81.80% 

9 ESP España $139.475.800 $334.858.220 $453.180.310 140.08% 35.33% 
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10 ITA Italia $74.439.070 $172.235.250 $374.298.270 131.38% 117.32% 

42 COL Colombia $8.640.686 $12.583.779 $16.247.389 45.63% 29.11% 

 

 

Gráfica 49-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

400122. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 49-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 400122, fue China con una 

participación del 31% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $7.439.926.706 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 17% representado por un valor de 

$3.990.260.740 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.781.670.765 dólares. 

 

31% 17%

12%

7%

5%
3%3%2%2%1%

17%

Participación paises proveedores de partida 
400122

China

Estados Unidos

Japón

República de Corea

Alemania

Malasia

Francia

Turquia

España

Italia

Otros



1889 
 

 

Gráfica 49-8. Proveedores partida 400122. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años y  para el período comprendido entre 2010 y 

2011 presento un crecimiento del 71.62% comparado con el periodo entre 2009 y 

2010 donde tuvo un crecimiento del 121.81%. El segundo país de mayor 

importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el período 

del 2009 y 2010 del 130.47%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 

2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 69.08%. Finalmente, Japón como 

el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del 109.49%, para el siguiente periodo su desempeño  fue 

del 62.81%.  

2009 2010 2011

China $ 1.954.468.384 $ 4.335.153.289 $ 7.439.926.706

Estados Unidos $ 1.023.964.168 $ 2.359.941.230 $ 3.990.260.740

Japón $ 815.583.186 $ 1.708.563.426 $ 2.781.670.765

República de Corea $ 489.144.998 $ 1.006.243.042 $ 1.668.351.697

Alemania $ 197.887.140 $ 717.373.540 $ 1.161.052.970

Malasia $ 315.482.943 $ 491.783.225 $ 676.758.716

Francia $ 152.315.330 $ 351.839.630 $ 662.689.940

Turquia $ 132.746.272 $ 293.753.943 $ 534.045.885

España $ 139.475.800 $ 334.858.220 $ 453.180.310

Italia $ 74.439.070 $ 172.235.250 $ 374.298.270

Proveedores partida 400122
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Colombia se ubicó en el puesto 42  con un valor de importaciones para el 2011 de 

$16.247.389 dólares, con una participación de 0,068%  y un crecimiento del 

29,11%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 870324 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³. 

 

Tabla 49-6. 10 Principales países proveedores partida 870324. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $73.294.182.856 $104.806.403.936 $104.289.306.675 42,99% -0,49% 

1 USA Estados Unidos $36.163.781.107 $54.058.250.392 $55.712.866.074 49,48% 3,06% 

2 CHN China $5.508.018.741 $9.777.724.902 $12.413.205.165 77,52% 26,95% 

3 CAN Canadá $5.769.435.869 $7.890.705.475 $8.386.367.894 36,77% 6,28% 

4 RUS Rusia $1.616.510.604 $2.454.734.100 $3.217.040.519 51,85% 31,05% 

5 MEX México $1.695.112.802 $2.305.901.100 $2.652.712.517 36,03% 15,04% 

6 JPN Japón $1.497.946.265 $1.585.737.159 $2.195.437.812 5,86% 38,45% 

7 AUS Australia $1.500.547.215 $2.187.237.717 $2.153.912.980 45,76% -1,52% 

8 DEU Alemania $1.441.184.450 $1.491.817.640 $1.431.278.870 3,51% -4,06% 

9 CHE Suiza $970.712.175 $1.179.810.127 $1.394.120.143 21,54% 18,16% 

10 HKG Hong Kong $1.085.538.240 $1.293.147.893 $1.390.906.373 19,13% 7,56% 

31 COL Colombia $106.144.791 $184.379.181 $172.114.290 73.71% -6.65% 
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 Gráfica 49-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870324. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 49-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870324, fue Estados Unidos con una 

participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $55.712.866.074 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de  

$12.413.205.165 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.386.367.894 dólares. 
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Gráfica 49-10. Proveedores partida 870324. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 49.48% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 3.06%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 77.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 26,95%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 36.77%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 6.28%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 36.163.781.107 $ 54.058.250.392 $ 55.712.866.074

China $ 5.508.018.741 $ 9.777.724.902 $ 12.413.205.165

Canadá $ 5.769.435.869 $ 7.890.705.475 $ 8.386.367.894

Rusia $ 1.616.510.604 $ 2.454.734.100 $ 3.217.040.519

México $ 1.695.112.802 $ 2.305.901.100 $ 2.652.712.517

Japón $ 1.497.946.265 $ 1.585.737.159 $ 2.195.437.812

Australia $ 1.500.547.215 $ 2.187.237.717 $ 2.153.912.980

Alemania $ 1.441.184.450 $ 1.491.817.640 $ 1.431.278.870

Suiza $ 970.712.175 $ 1.179.810.127 $ 1.394.120.143

Hong Kong $ 1.085.538.240 $ 1.293.147.893 $ 1.390.906.373

Proveedores partida 870324
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Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$172.114.290 dólares, y un decrecimiento de 6.65%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel a nivel general de 2.5%. Los países 

con los que tiene tratados comerciales están exentos de este arancel, 

exceptuando a Corea que tiene un arancel de 2.5%.  

 

4. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³. 

 

Tabla 49-7. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 
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Gráfica 49-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870323. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica49-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 
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Gráfica 49-12. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

 

Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

5. Partida: 950300 

 

Nombre: Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. 

 

Tabla 49-8. 10 Principales países proveedores partida 950300. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$30.809.631.40

9 

$36.593.887.67

3 

$37.746.608.74

0 
18,77% 3,15% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$9.335.845.461 

$11.223.625.23

3 

$10.903.753.68

4 
20,22% -2,85% 

2 DEU Alemania $2.134.435.000 $2.326.066.130 $2.636.429.690 8,98% 
13,34

% 

3 GBR Reino Unido $1.931.549.300 $2.367.470.170 $2.279.673.080 22,57% -3,71% 

4 HKG Hong Kong $2.092.625.079 $2.285.455.181 $2.228.509.740 9,21% -2,49% 

5 FRA Francia $1.532.207.370 $1.830.481.520 $2.006.427.780 19,47% 9,61% 

6 JPN Japón $1.516.676.889 $1.664.866.711 $1.907.774.186 9,77% 
14,59

% 

7 CAN Canadá $979.539.670 $1.199.445.632 $1.206.096.401 22,45% 0,55% 

8 ITA Italia $995.122.400 $1.122.708.960 $1.197.590.340 12,82% 6,67% 

9 BEL Bélgica $924.664.820 $944.814.350 $992.345.770 2,18% 5,03% 

10 RUS Rusia $417.533.915 $865.278.684 $986.732.965 107,24 14,04
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% % 

37 COL Colombia $68.947.398 $102.738.304 $134.981.406 49.01% 
31.38

% 

 

 

Gráfica 49-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

950300. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 49-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 950300, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $10.903.753.684 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 7% representado por un valor de 

$2.636.429.690 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Reino Unido con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.279.673.080 dólares. 
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Gráfica 49-14. Proveedores partida 950300. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 20.22% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

decrecimiento de 2.85%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el 

cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 de 8.98% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

13.34%. Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 22.57%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de -3.71%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 9.335.845.461 $ 11.223.625.233 $ 10.903.753.684

Alemania $ 2.134.435.000 $ 2.326.066.130 $ 2.636.429.690

Reino Unido $ 1.931.549.300 $ 2.367.470.170 $ 2.279.673.080

Hong Kong $ 2.092.625.079 $ 2.285.455.181 $ 2.228.509.740

Francia $ 1.532.207.370 $ 1.830.481.520 $ 2.006.427.780

Japón $ 1.516.676.889 $ 1.664.866.711 $ 1.907.774.186

Canadá $ 979.539.670 $ 1.199.445.632 $ 1.206.096.401

Italia $ 995.122.400 $ 1.122.708.960 $ 1.197.590.340

Bélgica $ 924.664.820 $ 944.814.350 $ 992.345.770

Rusia $ 417.533.915 $ 865.278.684 $ 986.732.965

Proveedores partida 950300
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$134.981.406 dólares, y un crecimiento de 31.38%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 300439 

 

Nombre: Los demás medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02 

(sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y producto 

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) ó 30.06 (Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, que contengan 

hormonas u otros productos de la partida 2937 (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) sin antibióticos. 

 

Tabla 49-9. 10 Principales países proveedores partida 300439. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 %2009- %2010- 
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2010 2011 

TOTAL PAÍSES $15.937.081.105 $17.720.052.064 $19.275.905.496 11.19% 8.78% 

1 USA Estados Unidos $2.524.226.197 $3.410.235.762 $3.997.768.308 35.10% 17.23% 

2 CHE Suiza $1.569.268.780 $1.888.484.961 $2.438.396.732 20.34% 29.12% 

3 GBR Reino Unido $1.516.964.370 $1.326.569.270 $1.417.826.510 -12.55% 6.88% 

4 FRA Francia $1.091.616.450 $1.052.232.000 $1.118.161.090 -3.61% 6.27% 

5 NLD Países Bajos $561.852.390 $774.010.590 $883.205.570 37.76% 14.11% 

6 ESP España $872.358.530 $934.656.880 $873.347.660 7.14% -6.56% 

7 JPN Japón $594.627.606 $719.446.623 $856.808.778 20.99% 19.09% 

8 DEU Alemania $668.962.680 $718.625.740 $745.762.120 7.42% 3.78% 

9 CHN China $373.298.894 $499.274.771 $702.258.873 33.75% 40.66% 

10 ITA Italia $518.228.600 $568.367.040 $579.720.250 9.67% 2% 

31 COL Colombia $50.434.345 $66.935.377 $78.257.343 32.72% 16.91% 

 

 

Gráfica 49-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

300439. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 49-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 300439, fue Estados Unidos con una 
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participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.997.768.308 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Suiza, con una participación del 13% representado por un valor de $2.438.396.732 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino Unido con el 

7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.417.826.510 

dólares. 

 

 

Gráfica 49-16. Proveedores partida 300439. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 35.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

2009 2010 2011

Estados Unidos 2.524.226.197 3.410.235.762 3.997.768.308

Suiza 1.569.268.780 1.888.484.961 2.438.396.732

Reino Unido 1.516.964.370 1.326.569.270 1.417.826.510

Francia 1.091.616.450 1.052.232.000 1.118.161.090

Paises Bajos 561.852.390 774.010.590 883.205.570

España 872.358.530 934.656.880 873.347.660

Japón 594.627.606 719.446.623 856.808.778

Alemania 668.962.680 718.625.740 745.762.120

China 373.298.894 499.274.771 702.258.873

Italia 518.228.600 568.367.040 579.720.250

Proveedores partida 300439
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de 17.23%. El segundo país de mayor importancia es Suiza, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 20.34% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 29.12%. 

Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del 12.55%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 6.88 %. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$78.257.343 dólares, y un crecimiento de 16.91%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida: 980100 

 

Tabla 49-10. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 
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motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 
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Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

8. Partida: 851762 

 

Nombre: Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento (switching and routingapparatus). 

 

Tabla 49-11. 10 Principales países proveedores partida 851762. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$71.145.516.30

7 

$90.012.499.90

2 

$98.031.006.67

0 
26,52% 8,91% 

1 USA 
Estados 

Unidos 

$15.301.735.95

3 

$22.430.590.64

3 

$23.819.106.76

5 
46,59% 6,19% 

2 NLD Holanda $7.541.873.900 $9.513.508.310 $9.867.076.840 26,14% 3,72% 

3 HKG Hong Kong $4.385.178.248 $5.103.736.779 $6.508.249.661 16,39% 27,52% 

4 JPN Japón $3.059.310.107 $4.006.917.850 $5.194.189.787 30,97% 29,63% 

5 CHN China $3.187.138.908 $4.290.562.042 $5.147.932.671 34,62% 19,98% 

6 DEU Alemania $4.334.614.490 $4.970.874.540 $5.057.468.140 14,68% 1,74% 

7 GBR Reino Unido $3.548.984.100 $4.009.800.570 $3.927.172.220 12,98% -2,06% 

8 MEX México $1.892.237.778 $2.752.891.662 $3.486.384.816 45,48% 26,64% 

9 CAN Canadá $1.722.422.976 $2.301.115.560 $3.149.452.755 33,60% 36,87% 

10 FRA Francia $2.090.835.820 $2.356.095.590 $2.702.847.790 12,69% 14,72% 

28 COL Colombia $386.762.910 $437.959.612 $674.573.407 13,24% 54,03% 
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Gráfica 49-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851762. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851762, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $23.819.106.765 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 10%, representado por un valor de 

$9.867.076.840 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Hong Kong con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.508.249.661 dólares. 
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Gráfica 49-18. Proveedores partida 851762. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 46% y una decadencia en su nivel de 

crecimiento al 6% para el 2011. Holanda también presentó una decaída en su 

nivel del 26% para el 2010, al 3% en el 2011. Hong Kong tuvo un comportamiento 

diferente sobre su nivel de crecimiento, en el 2010, creció 16%, y durante el 2011, 

su crecimiento fue mayor llegando a un 27%.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 28 con un valor de importaciones para el 

2011 de $674.573.407 dólares y una participación de 0,68% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 54,03%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 15.301.735.953 $ 22.430.590.643 $ 23.819.106.765

Holanda $ 7.541.873.900 $ 9.513.508.310 $ 9.867.076.840

Hong Kong $ 4.385.178.248 $ 5.103.736.779 $ 6.508.249.661

Japón $ 3.059.310.107 $ 4.006.917.850 $ 5.194.189.787

China $ 3.187.138.908 $ 4.290.562.042 $ 5.147.932.671

Alemania $ 4.334.614.490 $ 4.970.874.540 $ 5.057.468.140

Reino Unido $ 3.548.984.100 $ 4.009.800.570 $ 3.927.172.220

México $ 1.892.237.778 $ 2.752.891.662 $ 3.486.384.816

Canadá $ 1.722.422.976 $ 2.301.115.560 $ 3.149.452.755

Francia $ 2.090.835.820 $ 2.356.095.590 $ 2.702.847.790

Proveedores partida 851762
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 090111 

 

Nombre: Café sin tostar, sin descafeinar. 

 

Tabla 49-12. 10 Principales países proveedores partida 090111. Datos 

tomados de WiserTrade. 

 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%

-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$14.337.855.38

9 

$17.315.556.66

4 

$26.527.781.60

8 

20,77

% 
53,20% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$3.077.012.533 $3.737.571.289 $6.348.824.927 

21,47

% 
69,86% 

2 DEU Alemania $2.577.488.850 $3.134.873.590 $4.893.840.840 
21,63

% 
56,11% 

3 JPN Japón $1.069.904.509 $1.321.812.189 $1.945.760.531 
23,54

% 
47,20% 

4 ITA Italia $1.073.771.850 $1.129.597.250 $1.728.756.850 5,20% 53,04% 

5 BEL Bélgica $810.555.930 $908.972.100 $1.368.118.890 
12,14

% 
50,51% 

6 FRA Francia $614.087.740 $786.675.890 $1.059.570.480 
28,10

% 
34,69% 

7 ESP España $514.307.110 $611.818.610 $900.310.730 
18,96

% 
47,15% 

8 CAN Canadá $364.619.814 $506.903.133 $797.134.423 
39,02

% 
57,26% 

9 CHE Suiza $315.950.992 $430.592.418 $713.081.980 
36,28

% 
65,60% 

10 GBR Reino Unido $321.487.100 $396.957.580 $636.339.210 
23,48

% 
60,30% 

21 COL Colombia $76.849.315 $74.032.298 $162.117.020 -3,67% 
118,98

% 
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Gráfica 49-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

090111. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 090111, fue Estados Unidos con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $6.348.824.927 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania con una participación del 18%, representado por un valor de   

$4.893.840.840 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.945.760.531 dólares. 
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Gráfica 49-20. Proveedores partida 270090111900. Datos tomados de 
WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, durante el 2010, tuvo un crecimiento de 21%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, tuvo un decrecimiento mayor, de 

70%. Alemania tuvo un crecimiento durante el 2010 de 22%, frente a una tasa de 

crecimiento de 56% en 2011. Japón tuvo un crecimiento de 23% en 2010, durante 

el 2011 tuvo una tasa de crecimiento mayor de 47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $3.077.012.533 $3.737.571.289 $6.348.824.927

Alemania $2.577.488.850 $3.134.873.590 $4.893.840.840

Japón $1.069.904.509 $1.321.812.189 $1.945.760.531

Italia $1.073.771.850 $1.129.597.250 $1.728.756.850

Bélgica $810.555.930 $908.972.100 $1.368.118.890

Francia $614.087.740 $786.675.890 $1.059.570.480

España $514.307.110 $611.818.610 $900.310.730

Canadá $364.619.814 $506.903.133 $797.134.423

Suiza $315.950.992 $430.592.418 $713.081.980

Reino Unido $321.487.100 $396.957.580 $636.339.210

Colombia $76.849.315 $74.032.298 $162.117.020

Proveedores partida 090111
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Colombia se encuentra en el puesto 21 con un valor de importaciones para el 

2011 de $162.117.020 dólares y una participación de 0,61% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 118,98%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 080132 

 

Nombre: Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú) Sin cáscara. 

Tabla 49-13. 10 Principales países proveedores partida 080132. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $1.754.934.860 $1.950.038.783 $2.338.840.113 11.12% 19.94% 

1 USA Estados Unidos $583.096.978 $692.179.176 $881.368.993 18.71% 27.33% 

2 NLD Países Bajos $271.846.000 $247.724.160 $341.079.640 -8.87% 37.69% 

3 DEU Alemania $147.354.750 $151.690.510 $193.285.790 2.94% 27.42% 

4 AUS Australia $67.710.519 $87.829.424 $111.236.729 29.71% 26.65% 

5 GBR Reino Unido $84.272.320 $81.008.500 $102.794.850 -3.87% 26.89% 

6 CAN Canadá $47.120.447 $57.289.995 $73.894.715 21.58% 28.98% 

7 JPN Japón $35.049.038 $42.857.527 $54.239.713 22.28% 26.56% 

8 RUS Rusia $36.319.557 $47.915.403 $50.565.459 31.93% 5.53% 

9 CHN China $98.819.827 $71.613.181 $50.377.354 -27.53% -29.65% 

10 FRA Francia $35.645.630 $34.591.440 $45.063.080 -2.96% 30.27% 

58 COL Colombia $281.913 $501.824 $1.027.206 78.01% 104.69% 
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Gráfica 49-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

080132. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 080132, fue Estados Unidos con una 

participación del 38% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $881.368.993 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Países Bajos, con una participación del 15% representado por un valor de 

$341.079.640 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de 

$193.285.790 dólares. 
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Gráfica 49-22. Proveedores partida 080132. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 49-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, la cual se vio reflejada para el 

período comprendido entre 2010 y 2011 y presento un crecimiento del 27,33% 

comparado con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 

18,71%, en donde tuvo un total de  $692.179.176 dólares en exportaciones.  El 

segundo país de mayor importancia  es Países Bajos, que aunque sigue 

manteniendo cifras negativas su desempeño ha mejorado; para el período del 

2009 y 2010 presentó un decrecimiento del -8,71%, sin embargo para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 37,69%. 

Finalmente, Alemania como el tercer país de mayor participación se destaca 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 583.096.978 $ 692.179.176 $ 881.368.993

Paises Bajos $ 271.846.000 $ 247.724.160 $ 341.079.640

Alemania $ 147.354.750 $ 151.690.510 $ 193.285.790

Australia $ 67.710.519 $ 87.829.424 $ 111.236.729

Reino Unido $ 84.272.320 $ 81.008.500 $ 102.794.850

Canada $ 47.120.447 $ 57.289.995 $ 73.894.715

Japón $ 35.049.038 $ 42.857.527 $ 54.239.713

Rusia $ 36.319.557 $ 47.915.403 $ 50.565.459

China $ 98.819.827 $ 71.613.181 $ 50.377.354

Francia $ 35.645.630 $ 34.591.440 $ 45.063.080

Proveedores partida 081032
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principalmente por haber decrecido considerablemente en el periodo comprendido 

entre el 2009 y 2010 con una cifra de 2,94%, y haber crecido para el siguiente 

periodo, su desempeño presentó un crecimiento  del 27,42%.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 58 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.027.206 dólares, con una participación del total de las importaciones de 0,043% 

y un crecimiento de 104,69%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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50. VIRGINIA DEL OESTE 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Virginia del Oeste muestra unas importaciones totales para el 2011 

de $3.478.654.983 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 39.53% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 390760, 291736, 870899, 902710, 841191, 980100, 841111, 390810, 

902790 y 760120  las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 50-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 390760 con un valor total de $335.278.150 dólares, este valor representa el 

9.64% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

291736 con una participación 4.73% y un valor de $240.884.892 dólares. 

 

 

Gráfica 50-1. 10 Principales productos de Virginia del Oeste 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

390760 291736 870899 902710 841191 980100 841111 390810 902790 760120

10 Principales Productos Virginia del Oeste 2011 
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Tabla 50-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Virginia del 
Oeste. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 390760 Poli(tereftalato de etileno) $335.278.150 9,64% 

2 291736 Ácido tereftálico y sus sales $240.884.892 6,92% 

3 870899 

Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las 

partidas 8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor de la 

partida 87.09; vehículos automóviles para transporte de diez o más 

personas, incluido el conductor; automóviles de turismo y demás 

vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de 

personas (excepto los de la partida 97.02), incluidos los del tipo 

familiar (''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; vehículos 

automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, coches 

esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

$164.387.681 4,73% 

4 902710 Analizadores de gases o humos $123.623.647 3,55% 

5 841191 Partes de turborreactores o de turbopropulsores $118.607.150 3,41% 

6 980100 Disposiciones de tratamiento especial $111.909.910 3,22% 

7 841111 Turborreactores de empuje inferior o igual a 25 kN $88.029.012 2,53% 

8 390810 Poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 $69.692.018 2,00% 

9 902790 Micrótomos; partes y accesorios $61.984.927 1,78% 

10 760120 Aleaciones de aluminio $60.676.182 1,74% 

 

La Gráfica 50-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Virginia del Oeste. 

Como se puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 39.53% 

del total de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la 

partida 390760 con 9.64% de participación, en segundo y tercer lugar se 

encuentran las partidas 291736 y la 870899 con 6.92% y 4.73% respectivamente. 
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Gráfica 50-2. Participación 10 Principales productos de Virginia del Oeste 
2011. Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Virginia del Oeste 2009 – 2011 

 

En la Tabla 50-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 26.03% del 2009 al 2010, así como del 8,52% del 2010 

al 2011. 

 

Tabla 50-2. Comportamiento de Importaciones de Virginia del Oeste. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 
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TOTALES $2.543.542.915 $3.205.623.511 $3.478.654.983 26,03% 8,52% 

1 390760 $147.135.905 $186.767.826 $335.278.150 26,94% 79,52% 

2 291736 $165.076.694 $254.468.548 $240.884.892 54,15% -5,34% 

3 870899 $127.107.800 $155.616.083 $164.387.681 22,43% 5,64% 

4 902710 $43.798.791 $98.269.897 $123.623.647 124,37% 25,80% 

5 841191 $101.899.523 $114.895.642 $118.607.150 12,75% 3,23% 

6 980100 $81.936.641 $134.775.176 $111.909.910 64,49% -16,97% 

7 841111 $57.693.590 $93.764.234 $88.029.012 62,52% -6,12% 

8 390810 $46.313.868 $94.209.976 $69.692.018 103,42% -26,02% 

9 902790 $29.630.964 $47.717.826 $61.984.927 61,04% 29,90% 

10 760120 $22.166.058 $67.139.268 $60.676.182 202,89% -9,63% 

 

La Gráfica 50-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

390760 comenzó a tener una tendencia de crecimiento año tras año y una fuerte 

participación desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un crecimiento de 

26.94% y para el periodo de 2010-2011 fue de 79.52%. Las partidas 291736 y 

870899 se han mantenido constantes durante el 2009 y el 2010 y presentaron 

durante el periodo 2010-2011 del -5.34% y del 5.64% respectivamente. 
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Gráfica 50-3. Comportamiento de Importaciones de Virginia del Oeste. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Virginia del Oeste: 

 

A continuación, la Tabla 50-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Virginia del Oeste: 

 

 

Tabla 50-3. 10 Principales países proveedores de Virginia del Oeste. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $2.543.542.915 $3.205.623.511 $3.478.654.983 26,03% 8,52% 100% 

1 Canadá $944.995.325 $1.252.456.403 $1.256.250.720 32,54% 0,30% 36,11% 

2 Japón $550.994.999 $712.192.823 $762.170.639 29,26% 7,02% 21,91% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Virginia del 
Oeste

390760

291736

870899

902710

841191

980100

841111

390810

902790

760120

Otros
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3 México $152.267.895 $204.047.456 $377.575.162 34,01% 85,04% 10,85% 

4 China $314.849.019 $294.325.082 $246.757.490 -6,52% -16,16% 7,09% 

5 Alemania $81.513.166 $125.701.594 $201.958.512 54,21% 60,67% 5,81% 

6 India $64.551.148 $88.889.566 $98.793.582 37,70% 11,14% 2,84% 

7 Francia $25.744.465 $37.559.257 $73.067.536 45,89% 94,54% 2,10% 

8 Italia $44.629.201 $43.693.446 $63.273.005 -2,10% 44,81% 1,82% 

9 Pakistán $6.722.431 $22.623.202 $47.038.680 236,53% 107,92% 1,35% 

10 Reino Unido $21.157.209 $69.321.407 $43.912.177 227,65% -36,65% 1,26% 

30 Colombia 113.344 672.493 4.878.188 493,32% 625,39% 0,14% 

 

Como se puede ver, Canadá lidera el grupo con $1.256.250.720 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 36.11% con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $1.252.456.403 dólares. 

 

 

Gráfica 50-4. Principales países proveedores de Virgina del Oeste. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

2009 2010 2011

Principales Proveedores para el Estado de 
Virginia del Oeste
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La gráfica 50-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Virginia del Oeste, teniendo en 

cuenta los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor 

crecimiento fue la Canadá con un porcentaje de crecimiento del 0.30%. Sus 

exportaciones llegaron a  $1.256.250.720 dólares, encabezadas principalmente 

por: Ácido tereftálico y sus sales (291736), Partes de turborreactores o de 

turbopropulsores (841191) y Turborreactores de empuje inferior o igual a 25 kN 

(841111). 

 

En segundo lugar se encuentra Japón, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 7.02% y un valor para sus exportaciones de  $762.170.639  dólares, 

representadas principalmente por: Las demás partes y accesorios de vehículos 

automóviles de las partidas 8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor 

de la partida 87.09; vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, 

incluido el conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 

97.02), incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). (870899), Analizadores 

de gases o humos (902710) y Micrótomos; partes y accesorios (902790). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Virginia del Oeste con un valor de $377.575.162 dólares y un crecimiento para el 

último año de 34.01%, sus exportaciones están encabezadas principalmente por: 

Poli (tereftalato de etileno) (390760), Los demás Tubos de los tipos utilizados en 

oleoductos y gasoductos (730619) y Partes de turborreactores o de 

turbopropulsores (841191). 



1921 
 

 

En el Rank, Colombia ocupa el puesto 30 con un valor de $4.878.188 dólares y un 

crecimiento de 625,39% para el año 2011, sus exportaciones están representadas 

principalmente por: Ferroníquel (720260), Carbono (negros de humo y otras 

formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte) (280300) y 

Disposiciones de tratamiento especial (980100). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Virginia del Oeste. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones 

arancelarias, su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de 

datos WiserTrade, el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel 

teniendo en cuenta la entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 390760 

 

Nombre: Poli (tereftalato de etileno). 

 

Tabla 50-4. 10 Principales países proveedores partida 390760. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $8.393.270.398 $10.075.614.904 $12.077.967.636 20.04% 19.87% 

1 JPN Japón $669.187.604 $915.648.187 $1.304.832.096 36.83% 42.50% 

2 USA Estados Unidos $707.634.401 $681.901.643 $1.020.841.216 -3.64% 49.71% 

3 FRA Francia $480.578.590 $591.938.730 $722.418.560 23.17% 22.04% 

4 DEU Alemania $433.650.790 $619.298.910 $658.475.020 42.81% 6.33% 

5 BEL Bélgica $404.592.590 $435.080.020 $589.391.300 7.54% 35.47% 
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6 ITA Italia $451.136.790 $444.376.540 $475.429.450 -1.50% 6.99% 

7 CHN China $314.619.096 $397.798.954 $419.337.413 26.44% 5.41% 

8 RUS Rusia $216.319.410 $312.172.349 $419.262.324 44.31% 34.30% 

9 TUR Turquía $184.167.186 $284.311.633 $412.891.102 54.38% 45.22% 

10 UKR Ucrania $280.893.476 $250.872.869 $282.758.772 -10.69% 12.71% 

17 COL Colombia $102.987.555 $136.329.032 $212.082.538 32.37% 55.57% 

 

 

Gráfica 50-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

390760. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 50-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 390760, fue Japón con una 

participación del 11% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.304.832.096dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 8% representado por un valor de 

$1.020.841.216 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$722.418.560 dólares. 
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Gráfica 50-6. Proveedores partida 390760. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 50-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Japón, durante los últimos años para el período comprendido entre 2010 y 

2011 presento un crecimiento del 42.50% comparado con el periodo entre 2009 y 

2010 donde tuvo un crecimiento del 36.8.  El segundo país de mayor importancia  

es Estados Unidos, ha presentado un decrecimiento durante el período del 2009 y 

2010 del -3.64%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 

se evidenció un decrecimiento del 49.71%. Finalmente, Francia como el tercer 

país de mayor participación se destaca principalmente por no haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

2009 2010 2011

Japón $ 669.187.604 $ 915.648.187 $ 1.304.832.096

Estados Unidos $ 707.634.401 $ 681.901.643 $ 1.020.841.216

Francia $ 480.578.590 $ 591.938.730 $ 722.418.560

Alemania $ 433.650.790 $ 619.298.910 $ 658.475.020

Belgica $ 404.592.590 $ 435.080.020 $ 589.391.300

Italia $ 451.136.790 $ 444.376.540 $ 475.429.450

China $ 314.619.096 $ 397.798.954 $ 419.337.413

Rusia $ 216.319.410 $ 312.172.349 $ 419.262.324

Turquia $ 184.167.186 $ 284.311.633 $ 412.891.102

Ucrania $ 280.893.476 $ 250.872.869 $ 282.758.772

Proveedores partida 390760
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presentó un decrecimiento del 23.17%, para el siguiente periodo su desempeño  

no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 22.04%. 

Colombia se ubicó en el puesto 17 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$212.082.538 dólares, una participación de 1,75% y un crecimiento de 55,57%. 

 

Estados Unidos tiene un arancel general de 6,5%, sin embargo para los países 

con los que tiene tratados de libre comercio no tiene ningún tipo de arancel, para 

Corea del Sur el arancel es de 5,8%.  

2. Partida: 291736 

 

Nombre: Ácidotereftálico y sus sales. 

 

Tabla 50-5. 10 Principales países proveedores partida 291736. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$8.240.563.42

7 

$10.473.642.83

5 

$12.391.510.66

1 
27.10% 18.31% 

1 CHN China 
$5.007.994.08

7 
$6.243.825.267 $8.240.946.058 24.68% 31.99% 

2 BRA Brasil $340.739.204 $446.950.972 $589.025.975 31.17% 31.79% 

3 LTU Lituania $328.932.340 $417.767.390 $538.984.130 27.01% 29.02% 

4 DEU Alemania $333.728.870 $382.229.920 $516.037.080 14.53% 35.01% 

5 USA 
Estados 

Unidos 
$323.956.248 $452.343.922 $474.626.412 39.63% 4.93% 

6 ITA Italia $243.179.610 $278.340.300 $390.335.460 14.46% 40.24% 

7 TUR Turquía $147.317.777 $177.037.545 $265.299.526 20.17% 49.85% 

8 ARG Argentina $117.503.078 $155.789.457 $236.446.934 32.58% 51.77% 

9 GBR Reino Unido $145.498.260 $166.207.130 $148.772.230 14.23% -10.49% 

10 MYS Malasia $53.964.382 $66.824.379 $146.798.901 23.83% 
119.68

% 

37 COL Colombia $14.252 $14.629 $48.568 2.65% 231,9% 
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Gráfica 50-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

291736. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica50- 7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 291736, fue China con una 

participación del 67% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $8.240.946.058 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Brasil, con una participación del 5% representado por un valor de $589.025.975 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Lituania con el 4% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $538.984.130 dólares. 
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Gráfica 50-8. Proveedores partida 291736. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 24.68% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

31.99%. El segundo país de mayor importancia es Brasil, el cual ha presentado un 

crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 31.17% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 31.79%. 

Finalmente, Lituania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.01%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 29.02%. 

 

2009 2010 2011

China 5.007.994.087 6.243.825.267 8.240.946.058

Brasil 340.739.204 446.950.972 589.025.975

Lituania 328.932.340 417.767.390 538.984.130

Alemania 333.728.870 382.229.920 516.037.080

Estados Unidos 323.956.248 452.343.922 474.626.412

Italia 243.179.610 278.340.300 390.335.460

Turquia 147.317.777 177.037.545 265.299.526

Argentina 117.503.078 155.789.457 236.446.934

Reino Unido 145.498.260 166.207.130 148.772.230

Malasia 53.964.382 66.824.379 146.798.901

Proveedores partida 291736
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Colombia se ubicó en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.568 dólares, y un crecimiento de 231%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel del 6.5% a nivel general. Todos los 

países con los que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a 

Corea, que tiene un arancel de 5.8%.  

 

3. Partida: 870899 

 

Nombre: Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 

8701 a 8705. (Tractores, excepto las carretillas tractor de la partida 87.09; 

vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor; automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 97.02), 

incluidos los del tipo familiar (''break'' o ''stationwagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para transporte de mercancías; 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 barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

 

Tabla 50-6. 10 Principales países proveedores partida 870899. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $58.049.064.307 $69.953.893.978 $76.551.906.259 20,51% 9,43% 

1 USA Estados Unidos $6.933.737.458 $10.092.381.906 $11.898.989.719 45,55% 17,90% 

2 ESP España $9.258.642.140 $9.097.353.350 $11.264.044.040 -1,74% 23,82% 

3 DEU Alemania $4.757.354.920 $5.436.096.110 $6.268.606.550 14,27% 15,31% 

4 FRA Francia $3.413.444.400 $3.683.899.140 $4.063.606.870 7,92% 10,31% 

5 GBR Reino Unido $2.804.047.700 $3.639.820.570 $3.921.080.570 29,81% 7,73% 
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6 ITA Italia $2.960.691.710 $2.962.995.490 $3.072.417.680 0,08% 3,69% 

7 CAN Canadá $1.645.960.154 $2.158.984.691 $2.594.700.897 31,17% 20,18% 

8 MEX México $1.750.963.994 $2.387.519.591 $2.501.089.907 36,35% 4,76% 

9 CHN China $1.752.661.384 $2.189.863.899 $2.438.076.613 24,95% 11,33% 

10 BEL Bélgica $1.764.370.830 $2.044.696.610 $2.306.355.140 15,89% 12,80% 

45 COL Colombia $76.888.694 $100.937.876 $128.987.295 31.28% 27.79% 

 

 

Gráfica 50-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

728708990712. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 50-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870899, fue Estaos Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $11.898.989.719 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

España, con una participación del 15% representado por un valor de 

$11.264.044.040 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$6.268.606.550 dólares. 
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Gráfica 50-10. Proveedores partida 870899. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.55% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 17.9%. El segundo país de mayor importancia es España, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -1.74% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 23,82%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 14.27%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 15.31%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.933.737.458 $ 10.092.381.906 $ 11.898.989.719

España $ 9.258.642.140 $ 9.097.353.350 $ 11.264.044.040

Alemania $ 4.757.354.920 $ 5.436.096.110 $ 6.268.606.550

Francia $ 3.413.444.400 $ 3.683.899.140 $ 4.063.606.870

Reino Unido $ 2.804.047.700 $ 3.639.820.570 $ 3.921.080.570

Italia $ 2.960.691.710 $ 2.962.995.490 $ 3.072.417.680

Canadá $ 1.645.960.154 $ 2.158.984.691 $ 2.594.700.897

México $ 1.750.963.994 $ 2.387.519.591 $ 2.501.089.907

China $ 1.752.661.384 $ 2.189.863.899 $ 2.438.076.613

Bélgica $ 1.764.370.830 $ 2.044.696.610 $ 2.306.355.140

Proveedores partida 870899
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Colombia se ubicó en el puesto 45 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$128.987.295 dólares, y un crecimiento de 27.79%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 902710 

 

Nombre: Analizadores de gases o humos 

 

Tabla 50-7. 10 Principales países proveedores partida 902710. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$2.274.894.52

8 

$2.811.448.01

1 

$3.193.302.79

8 
23,59% 13,58% 

1 USA Estados Unidos $343.914.181 $466.101.985 $582.482.349 35,53% 24,97% 

2 DEU Alemania $274.240.000 $357.858.600 $439.858.150 30,49% 22,91% 

3 CHN China $183.865.979 $210.349.261 $276.594.282 14,40% 31,49% 

4 CAN Canadá $105.938.326 $145.275.837 $180.315.584 37,13% 24,12% 

5 FRA Francia $107.685.860 $131.656.570 $139.777.520 22,26% 6,17% 

6 BRA Brasil $76.526.498 $120.196.221 $135.728.356 57,06% 12,92% 

7 GBR Reino Unido $129.014.140 $127.284.210 $125.999.880 -1,34% -1,01% 

8 KOR 
República de 

Corea 
$77.135.092 $101.609.226 $107.653.857 31,73% 5,95% 

9 MEX México $67.319.561 $100.017.167 $106.979.517 48,57% 6,96% 

10 ITA Italia $78.738.450 $79.379.620 $84.278.020 0,81% 6,17% 

42 COL Colombia $5.683.240 $6.504.562 $9.047.916 14,45% 39,10% 
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Gráfica 50-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

902710. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 902710, fue Estados Unidos con una 

participación del 14% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $582.482.349 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$439.858.1501 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

China con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$276.594.282 dólares. 
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Gráfica 50-12. Proveedores partida 902710. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, para el período comprendido entre 

2009 y 2010 presento un crecimiento del 35,53 % comparado con el periodo entre 

2010 y 2011 donde esta cifra alcanzó un 24,97%. El segundo país de mayor 

importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 30,49%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció una cifra de tan sólo un 22,91%. Finalmente, China como el 

tercer país de mayor participación, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó 

un crecimiento del 14,40% y para el siguiente periodo su desempeño  mejoró  

reflejando una cifra del 31,49%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 343.914.181 $ 466.101.985 $ 582.482.349

Alemania $ 274.240.000 $ 357.858.600 $ 439.858.150

China $ 183.865.979 $ 210.349.261 $ 276.594.282

Canada $ 105.938.326 $ 145.275.837 $ 180.315.584

Francia $ 107.685.860 $ 131.656.570 $ 139.777.520

Brasil $ 76.526.498 $ 120.196.221 $ 135.728.356

Reino Unido $ 129.014.140 $ 127.284.210 $ 125.999.880

República de Corea $ 77.135.092 $ 101.609.226 $ 107.653.857

Mexico $ 67.319.561 $ 100.017.167 $ 106.979.517

Italia $ 78.738.450 $ 79.379.620 $ 84.278.020

Proveedores Partida 902710
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Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$9.047.916 dólares, con una participación del 0,28%  y un crecimiento de 39,10%. 

 

Aranceles: 

Tabla 50-8. Arancel para la partida 902710. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

902710 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

9027.10.20 1,7% Exentos 

9027.10.40 3,5% Exentos 

9027.10.60 2,2% Exentos 

 

5. Partida: 841191 

 

Nombre: Partes de turborreactores o de turbopropulsores. 

 

Tabla 50-9. 10 Principales países proveedores partida 841191. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $34.942.374.964 $36.360.968.334 $41.038.565.634 4,06% 12,86% 

1 USA Estados Unidos $7.986.940.650 $8.031.299.349 $9.078.382.054 0,56% 13,04% 

2 GBR Reino Unido $4.760.674.420 $5.617.724.500 $6.298.372.070 18,00% 12,12% 

3 FRA Francia $3.902.765.340 $3.721.441.660 $3.758.692.540 -4,65% 1,00% 

4 SGP Singapur $1.737.211.247 $2.409.926.347 $3.317.759.294 38,72% 37,67% 

5 HKG Hong Kong $2.374.944.349 $2.233.099.691 $2.917.199.803 -5,97% 30,63% 

6 DEU Alemania $2.067.666.630 $2.263.431.810 $2.696.613.830 9,47% 19,14% 

7 JPN Japón $2.019.562.224 $1.877.106.141 $2.080.317.484 -7,05% 10,83% 

8 CAN Canadá $2.060.606.584 $1.926.501.605 $1.981.679.410 -6,51% 2,86% 
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9 NLD Holanda $1.666.722.410 $1.349.516.030 $1.277.261.980 -19,03% -5,35% 

10 CHN China $889.691.756 $1.001.140.322 $1.253.578.218 12,53% 25,22% 

32 COL Colombia $43.516.412 $42.266.877 $48.126.571 -2,87% 13,86% 

 

 

Gráfica 50-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

841191. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 841191, fue Estados Unidos con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $9.078.382.054 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Reino Unido, con una participación del 15% representado por un valor de 

$6.298.372.070 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.758.692.540 dólares. 
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Gráfica 50-14. Proveedores partida 841191. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 0.56% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 13.04%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 18.00%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

decrecimiento del 12.12%. Finalmente, Francia como el tercer país de mayor 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 7.986.940.650 $ 8.031.299.349 $ 9.078.382.054

Reino Unido $ 4.760.674.420 $ 5.617.724.500 $ 6.298.372.070

Francia $ 3.902.765.340 $ 3.721.441.660 $ 3.758.692.540

Singapur $ 1.737.211.247 $ 2.409.926.347 $ 3.317.759.294

Hong Kong $ 2.374.944.349 $ 2.233.099.691 $ 2.917.199.803

Alemania $ 2.067.666.630 $ 2.263.431.810 $ 2.696.613.830

Japón $ 2.019.562.224 $ 1.877.106.141 $ 2.080.317.484

Canadá $ 2.060.606.584 $ 1.926.501.605 $ 1.981.679.410

Holanda $ 1.666.722.410 $ 1.349.516.030 $ 1.277.261.980

China $ 889.691.756 $ 1.001.140.322 $ 1.253.578.218

Proveedores partida 841191
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participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un 

decrecimiento del -4.65%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  

presentó también crecimiento negativo del 1.00%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$48.126.571 dólares, con una participación del total de las importaciones de 0, 

11%y un crecimiento de 13,86%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto.  

 

6. Partida: 980100 

 

Tabla 50-10. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  
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1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 
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Aduanas. 

 

7. Partida: 841111 

 

Nombre: Turborreactores de empuje inferior o igual a 25 kN. 

 

Tabla 50-11. 10 Principales países proveedores partida 841111. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $1.376.153.286 $1.369.742.221 $1.256.970.478 -0.47% -8.23% 

1 THA Tailandia $332.644.133 $371.084.155 $247.325.161 11.56% -33.35% 

2 USA Estados Unidos $298.569.503 $247.308.575 $225.314.330 -17.17% -8.89% 

3 LUX Luxemburgo $174.333.940 $152.853.130 $145.216.940 -12.32% -5.00% 

4 DEU Alemania $65.125.080 $52.122.410 $94.944.990 -19.97% 82.16% 

5 FRA Francia $40.857.240 $71.623.670 $83.207.140 75.30% 16.17% 

6 BRA Brasil $57.942.962 $77.467.655 $62.836.271 33.70% -18.89% 

7 ISR Israel $40.490.000 $25.064.000 $56.389.000 -38.10% 124.98% 

8 GBR Reino Unido $55.868.510 $43.085.080 $50.098.460 -22.88% 16.28% 

9 SGP Singapur $9.974.518 $664.128 $35.534.498 -93.34% 5,250.55% 

10 CHN China $27.981.251 $28.576.995 $33.092.775 2.13% 15.80% 

33 COL Colombia $759.759 $57.696 $1.807.975 -92.41% 3033.62% 
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Gráfica 50-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

841111. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 841111, fue Tailandia con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $247.325.161dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 18% representado por un valor de 

$225.314.330. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Luxemburgo 

con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $145.216.940. 
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Gráfica 50-16. Proveedores partida 270841111900. Datos tomados de 
WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Tailandia durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un decrecimiento del 11.46% comparado con el periodo 

entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del -33.35%.  El segundo país de 

mayor importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del -17.17%, sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del -8,89%. Finalmente, 

Luxemburgo como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente 

por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta manera para 

2009 2010 2011

Tailandia $ 332.644.133 $ 371.084.155 $ 247.325.161

Estados Unidos $ 298.569.503 $ 247.308.575 $ 225.314.330

Luxemburgo $ 174.333.940 $ 152.853.130 $ 145.216.940

Alemania $ 65.125.080 $ 52.122.410 $ 94.944.990

Francia $ 40.857.240 $ 71.623.670 $ 83.207.140

Brasil $ 57.942.962 $ 77.467.655 $ 62.836.271

Israel $ 40.490.000 $ 25.064.000 $ 56.389.000

Reino Unido $ 55.868.510 $ 43.085.080 $ 50.098.460

Singapur $ 9.974.518 $ 664.128 $ 35.534.498

China $ 27.981.251 $ 28.576.995 $ 33.092.775

Proveedores partida 841111
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el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del -12.35%, para el siguiente periodo 

su desempeño  no mejoró  presentó también crecimiento negativo del -5.00%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 33 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.807.975 dólares, con una participación del total de las importaciones del 0,14% 

y un crecimiento de 3033,62%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 390810 

 

Nombre: Poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 

 

Tabla 50-12. 10 Principales países proveedores partida 390810. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $7.286.385.824 $10.757.020.430 $12.039.661.485 47.63% 11.92% 

1 CHN China $1.951.799.041 $2.555.482.617 $3.013.486.397 30.93% 17.92% 

2 DEU Alemania $756.241.770 $1.172.882.230 $1.414.766.870 55.09% 20.62% 

3 ITA Italia $362.790.830 $589.578.320 $705.231.090 62.51% 19.62% 

4 BEL Bélgica $381.278.280 $526.502.530 $552.336.490 38.09% 4.91% 

5 FRA Francia $335.275.230 $445.792.980 $513.496.450 32.96% 15.19% 

6 KOR República de Corea $224.427.981 $359.548.390 $442.979.151 60.21% 23.20% 

7 JPN Japón $187.954.030 $336.763.047 $389.742.008 79.17% 15.73% 

8 USA Estados Unidos $246.335.670 $347.369.661 $350.346.631 41.01% 0.86% 

9 MEX México $193.440.769 $274.736.251 $336.581.838 42.03% 22.51% 

10 HKG Hong Kong $214.032.789 $350.901.202 $315.124.080 63.95% -10.20% 

50 COL Colombia $6.336.580 $8.335.626 $9.689.851 31.55% 16.25% 
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Gráfica 50-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

390810. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 50-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 390810, fue China con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.013.486.397dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 12% representado por un valor de 

$1.414.766.870. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Italia con el 

6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $705.231.090. 

 

25%

12%

6%

4%

4%
4%

3%3%3%3%

33%

Participación paises proveedores de partida 
390810

China

Alemania

Italia

Belgica

Francia

República de Corea

Japón

Estados Unidos

Mexico

Hong Kong

Otros



1943 
 

 

Gráfica 50-18. Proveedores partida 390810. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, aunque para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 17.92% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 30.93%. El segundo país de mayor 

importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 55.09%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un crecimiento del 17.92%. Finalmente, Italia como el tercer 

país de mayor participación se destaca principalmente por no haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

2009 2010 2011

China $ 1.951.799.041 $ 2.555.482.617 $ 3.013.486.397

Alemania $ 756.241.770 $ 1.172.882.230 $ 1.414.766.870

Italia $ 362.790.830 $ 589.578.320 $ 705.231.090

Belgica $ 381.278.280 $ 526.502.530 $ 552.336.490

Francia $ 335.275.230 $ 445.792.980 $ 513.496.450

República de Corea $ 224.427.981 $ 359.548.390 $ 442.979.151

Japón $ 187.954.030 $ 336.763.047 $ 389.742.008

Estados Unidos $ 246.335.670 $ 347.369.661 $ 350.346.631

Mexico $ 193.440.769 $ 274.736.251 $ 336.581.838

Hong Kong $ 214.032.789 $ 350.901.202 $ 315.124.080

Proveedores partida 390810
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presentó un decrecimiento del 62.51%, para el siguiente periodo su desempeño  

no mejoró  presentó también crecimiento negativo del 19.62%. 

Colombia se ubicó en el puesto 50 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$9.689.851 dólares, una participación de 0,080%  y un decrecimiento de 16,25%. 

 

Estados Unidos establece un tipo de arancel general para este producto de 6,3%, 

sin embargo para los países con los que tiene tratados de libre comercio  no 

presenta ningún arancel.  

 

9. Partida: 902790 

 

Nombre: Micrótomos; partes y accesorios. 

 

Tabla 50-13. 10 Principales países proveedores partida 902790. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $7.169.017.892 $8.283.727.612 $9.105.893.450 15.55% 9.93% 

1 USA Estados Unidos $1.151.175.897 $1.261.646.870 $1.483.345.903 9.60% 17.57% 

2 DEU Alemania $908.465.950 $1.032.571.760 $1.163.626.060 13.66% 12.69% 

3 SGP Singapur $400.334.800 $501.719.084 $649.591.320 25.32% 29.47% 

4 JPN Japón $374.767.979 $445.470.817 $524.188.422 18.87% 17.67% 

5 CHN China $315.935.182 $414.117.265 $517.423.747 31.08% 24.95% 

6 GBR Reino Unido $333.045.130 $405.212.890 $477.124.960 21.67% 17.75% 

7 FRA Francia $351.039.380 $379.453.700 $395.741.410 8.09% 4.29% 

8 NLD Países Bajos $303.576.030 $351.587.180 $387.189.990 15.82% 10.13% 

9 BEL Bélgica $255.785.660 $290.148.710 $322.270.090 13.43% 11.07% 

10 CAN Canadá $225.832.408 $279.907.020 $309.093.226 23.94% 10.43% 

41 COL Colombia $11.253.453 $12.822.303 $16.643.824 13.84% 29.80% 
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Gráfica 50-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

902790. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-19, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 902790, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.483.345.903 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$1.163.626.060 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Singapur con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$649.591.320 dólares. 
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Gráfica 50-20. Proveedores partida 902790. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, para el período comprendido entre 

2009 y 2010 presento un crecimiento del 9,60% comparado con el periodo entre 

2010 y 2011 donde esta cifra alcanzó un 17,57%. El segundo país de mayor 

importancia  es Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 13,66%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció una cifra de tan sólo un 12,69%. Finalmente, Singapur como el 

tercer país de mayor participación, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.151.175.897 $ 1.261.646.870 $ 1.483.345.903

Alemania $ 908.465.950 $ 1.032.571.760 $ 1.163.626.060

Singapur $ 400.334.800 $ 501.719.084 $ 649.591.320

Japón $ 374.767.979 $ 445.470.817 $ 524.188.422

China $ 315.935.182 $ 414.117.265 $ 517.423.747

Reino Unido $ 333.045.130 $ 405.212.890 $ 477.124.960

Francia $ 351.039.380 $ 379.453.700 $ 395.741.410

Paises Bajos $ 303.576.030 $ 351.587.180 $ 387.189.990

Belgica $ 255.785.660 $ 290.148.710 $ 322.270.090

Canada $ 225.832.408 $ 279.907.020 $ 309.093.226

Proveedores partida 902790
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un crecimiento del 25,32% y para el siguiente periodo su desempeño  mejoró  

reflejando una cifra del 29,47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$16.643.824 dólares, con una participación del 0,18%  y un crecimiento de 29,80%. 

 

Aranceles: 

Tabla 50-14. Arancel para la partida 902790. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

902790 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

90279020 2,2% Exentos 

90279045 Exento Exentos 

90279054 Exento Exentos 

90279058 1,7% Exentos 

90279064 Exento Exentos 

90279068 3,5% Exentos 

90279084 Exento Exentos 

90279088 2,2% Exentos 

 

10. Partida: 760120 

 

Nombre: Aleaciones de aluminio en bruto. 

 

Tabla 50-15. 10 Principales países proveedores partida 760120. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2009 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
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TOTAL PAÍSES $15.657.877.311 $24.905.892.786 $29.341.690.608 59,06% 17,81% 

1 DEU Alemania $2.450.887.760 $3.916.558.750 $4.848.932.360 59,80% 23,81% 

2 USA Estados Unidos $1.911.231.409 $2.919.044.129 $3.703.214.034 52,73% 26,86% 

3 NLD Holanda $1.874.593.360 $2.651.879.210 $3.337.010.430 41,46% 25,84% 

4 JPN Japón $1.059.858.702 $2.253.478.352 $2.653.587.795 112,62% 17,76% 

5 ITA Italia $625.947.790 $1.173.516.270 $1.568.722.410 87,48% 33,68% 

6 FRA Francia $646.717.610 $883.270.400 $1.164.033.110 36,58% 31,79% 

7 KOR República de Corea $414.058.996 $780.874.920 $1.135.455.922 88,59% 45,41% 

8 MEX México $478.415.023 $905.519.412 $1.093.820.418 89,27% 20,79% 

9 TUR Turquía $408.491.483 $681.498.302 $906.184.435 66,83% 32,97% 

10 POL Polonia $333.967.200 $510.906.080 $677.820.940 52,98% 32,67% 

44 COL Colombia $13.580.465 $30.761.900 $37.213.598 126,52% 20,97% 

 

 

Gráfica 50-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

760120. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 50-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 760120, fue Alemania con una 

participación del 17% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 
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con un valor de $4.848.932.360 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 13% representado por un valor de 

$3.703.214.034. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda 

con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$3.337.010.430 dólares. 

 

 

Gráfica 50-22. Proveedores partida 760120. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 50-2, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, aunque para el período comprendido 

entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 23.81% comparado con el 

periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 59.80%.  El segundo 

país de mayor importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento 

2009 2009 2011

Alemania $ 2.450.887.760 $ 3.916.558.750 $ 4.848.932.360

Estados Unidos $ 1.911.231.409 $ 2.919.044.129 $ 3.703.214.034

Holanda $ 1.874.593.360 $ 2.651.879.210 $ 3.337.010.430

Japón $ 1.059.858.702 $ 2.253.478.352 $ 2.653.587.795

Italia $ 625.947.790 $ 1.173.516.270 $ 1.568.722.410

Francia $ 646.717.610 $ 883.270.400 $ 1.164.033.110

República de Corea $ 414.058.996 $ 780.874.920 $ 1.135.455.922

México $ 478.415.023 $ 905.519.412 $ 1.093.820.418

Turquía $ 408.491.483 $ 681.498.302 $ 906.184.435

Polonia $ 333.967.200 $ 510.906.080 $ 677.820.940

Proveedores partida 760120



1950 
 

durante el período del 2009 y 2010 del 52.73%, sin embargo para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un decrecimiento del 26.86%. 

Finalmente, Holanda como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por  haber crecido considerablemente en los dos periodos, de esta 

manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 41.46%, para el 

siguiente periodo su desempeño    presentó un crecimiento negativo del 25.84%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 44 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$37.213.598 dólares, con una participación del total de las importaciones del  0,12% 

y un crecimiento de 20,97%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

Sin embargo la sub-partida 7601.20.30 tiene un arancel general del 2,6% y los 

países con los que tiene tratado de libre comercio están exentos del arancel. Así 

mismo, la sub-partida 7601.20.60 tiene un arancel general del 2,1% y los países 

con los que tiene tratado de libre comercio están exentos del arancel.  

 

Aranceles: 

Tabla 50-16. Arancel para la partida 760120. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

760120 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

76012030 2,60% Exentos 

76012060 2,1%% Exentos 

76012090 Exento Exentos 
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51. WASHINGTON 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Washington muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$46.684.663.295 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 51.45% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 880330, 271121, 950490, 870323, 852871, 841112, 950410, 

851712 y 284420 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 51-1. 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $8.804.859.408 dólares, este valor representa el 

18.86% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

880330 con una participación del 6.25% y un valor de $300.236.983 dólares. 

 

 

Gráfica 51-1. 10 Principales productos de Washington 2011. Datos tomados 
de WiserTrade 

270900 880330 271121 950490 870323 852871 841112 950410 851712 284420

10 Principales Productos - Washington 2011
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Tabla 51-1. 10 Principales productos importados por el Estado de 
Washington. Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $8.804.859.408 18,86% 

2 880330 Las demás partes de aviones o helicópteros $3.843.400.411 8,23% 

3 271121 Gas natural $2.918.050.605 6,25% 

4 950490 

Los demás videoconsolas y máquinas de videojuego, artículos 

para juegos de sociedad, juegos de mesa o salón, incluidos los 

juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para 

juegos de casino y juegos de bolos automáticos (bowlings) 

$1.809.220.084 3,88% 

5 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa de cilindrada superior a 1500 cm³ pero 

inferior o igual a 3000 cm³ 

$1.805.345.153 3,87% 

6 852871 

Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de 

radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado no concebidos para incorporar un dispositivo de 

visualización (display) o pantalla de vídeo 

$1.254.939.427 2,69% 

7 841112 Turborreactores de empuje superior a 25 kN $1.094.345.813 2,34% 

8 950410 

Videoconsolas y máquinas de videojuego, artículos para juegos de 

sociedad, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor 

o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y 

juegos de bolos automáticos (bowlings) 

$866.556.974 1,86% 

9 851712 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas $830.823.053 1,78% 

10 284420 

Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus 

compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), 

productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio enriquecido 

en U 235, plutonio o compuestos de estos productos 

$790.842.620 1,69% 

 

La Gráfica 51-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Washington. 

Como se puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 54.27% 

del total de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la 

partida 270900 con 18.86% de participación, en segundo y tercer lugar se 

encuentran las partidas 880330 y la 271121 con 8.23% y 6.25% respectivamente. 
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Gráfica 51-2. Participación 10 Principales productos de Washington 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Washington 2009 – 2011 

 

En la Tabla 51-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del 13.6% del 2009 al 2010, así como del 9.16% del 2010 

al 2011. 

 

Tabla 51-2. Comportamiento de Importaciones de Washington. Datos 
tomados de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

19%

8%

6%

4%

4%

3%
2%2%2%2%

48%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
WASHINGTON

270900

880330

271121

950490

870323

852871

841112

950410

851712

284420

Otros
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TOTALES $37.647.228.383 $42.769.051.392 $46.684.663.295 13,60% 9,16% 

1 270900 $4.510.275.143 $6.057.728.228 $8.804.859.408 34,31% 45,35% 

2 880330 $2.960.156.299 $3.108.016.979 $3.843.400.411 5,00% 23,66% 

3 271121 $3.620.503.319 $4.192.326.608 $2.918.050.605 15,79% -30,40% 

4 950490 $2.054.706.204 $1.576.672.420 $1.809.220.084 -23,27% 14,75% 

5 870323 $919.411.983 $1.387.920.023 $1.805.345.153 50,96% 30,08% 

6 852871 $1.061.387.016 $1.236.378.664 $1.254.939.427 16,49% 1,50% 

7 841112 $432.421.567 $888.715.901 $1.094.345.813 105,52% 23,14% 

8 950410 $3.122.630.226 $2.106.384.322 $866.556.974 -32,54% -58,86% 

9 851712 $88.435.914 $687.516.297 $830.823.053 677,42% 20,84% 

10 284420 $628.197.215 $581.688.224 $790.842.620 -7,40% 35,96% 

 

La Gráfica 51-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 comenzó a tener una tendencia de crecimiento año tras año y una fuerte 

participación desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un crecimiento de 

34.31% y para el periodo de 2010-2011 fue de 45.35%. Las partidas 880330 y 

271121 se han mantenido constantes durante el 2009 y el 2010 y presentaron un 

crecimiento para el periodo 2010-2011 del 25.66% y del -30.4% respectivamente. 
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Gráfica 51-3. Comportamiento de Importaciones de Washington. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Washington: 

 

A continuación, la Tabla 51-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Washington. 

 

Tabla 51-3. 10 Principales países proveedores de Washington. Datos 
tomados de WiserTrade. 

Ran

k 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES 
$37.647.228.38

3 

$42.769.051.39

2 

$46.684.663.29

5 
13,60% 9,16% 100% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Washington

270900

880330

271121

950490

870323

852871

841112

950410

851712

284420

Otros
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1 Canadá 
$11.471.244.26

8 

$13.800.467.46

0 

$14.081.200.56

2 
20,30% 2,03% 

30,16

% 

2 China 
$10.327.872.52

7 
$9.758.182.758 $8.744.083.060 -5,52% -10,39% 

18,73

% 

3 Japón $3.886.155.096 $4.574.023.237 $5.481.948.391 17,70% 19,85% 
11,74

% 

4 Rusia $431.980.940 $386.523.383 $2.323.839.980 
-

10,52% 

501,22

% 
4,98% 

5 Taiwán $1.081.237.672 $1.815.401.665 $2.318.531.563 67,90% 27,71% 4,97% 

6 
República de 

Corea 
$1.154.276.205 $1.578.591.449 $1.919.035.065 36,76% 21,57% 4,11% 

7 Francia $630.011.592 $1.185.228.190 $1.325.802.320 88,13% 11,86% 2,84% 

8 Reino Unido $1.000.833.444 $895.903.708 $1.220.610.787 
-

10,48% 
36,24% 2,61% 

9 Australia $434.911.286 $598.599.441 $887.192.698 37,64% 48,21% 1,90% 

10 Alemania $679.289.374 $701.380.897 $812.754.631 3,25% 15,88% 1,74% 

36 Colombia 52.704.570 89.601.934 71.357.506 70,01% -20,36% 0,15% 

 

Como se puede ver, Canadá lidera el grupo con $14.081.200.562 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 30.16% con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $13.800.467.460 dólares. 
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Gráfica 51-4. Principales países proveedores de Washington. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

La gráfica 51-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Washington, teniendo en cuenta 

los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

fue la Canadá con un porcentaje de crecimiento del 30.16%. Sus exportaciones 

llegaron a  $14.081.200.562 dólares encabezadas principalmente por: Aceites 

crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900), Gas natural en estado 

gaseoso (271121) y Las demás partes de aviones o helicópteros (880330). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de -19.39% y un valor para sus exportaciones de  $8.744.083.060 

dólares, representadas principalmente así: Los demás videoconsolas y máquinas 

de videojuego, artículos para juegos de sociedad, juegos de mesa o salón, 

incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Washington

Canada

China

Japón

Rusia

Taiwan

República de Corea

Francia

Reino Unido

Australia

Alemania
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juegos de casino y juegos de bolos automáticos (bowlings) (950490), Videojuegos 

de los tipos utilizados con receptor de televisión (950410) y Aparatos receptores 

de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o 

reproducción de sonido o imagen incorporado no concebidos para incorporar un 

dispositivo de visualización (display) o pantalla de vídeo (852871). 

 

Japón ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Washington con un valor de $5.481.948.391 dólares y un crecimiento para el 

último año de 19.85%, representadas así: Las demás partes de aviones o 

helicópteros (880330), Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa,  de cilindrada superior a 1500 cm³ pero 

inferior o igual a 3000 cm³ (870323) y Motores para la propulsión de barcos del 

tipo fueraborda (840721). 

 

En el Rank, Colombia ocupa el puesto 36 con un valor de $71.357.506 dólares y 

un decrecimiento de -20,36% para el año 2011, sus exportaciones están 

representadas principalmente por: Café sin tostar, sin descafeinar (090111), Café 

sin tostar, sin descafeinar (090112) y Extractos, esencias y concentrados de café y 

preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de 

café (210111). 

 

 

4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Washington. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 
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1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 

Tabla 51-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 

7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 
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Gráfica 51-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 51-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

23%

13%

10%

7%

5%
4%4%4%3%

3%

24%

Participación paises proveedores de partida 
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Reino Unido
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Gráfica 51-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 51-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

2. Partida: 880330 

 

Nombre: Las demás partes de aviones o helicópteros. 

 

Tabla 51-6. 10 Principales países proveedores partida 80330. Datos tomados 

de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $50.020.877.620 $54.977.142.355 $55.152.263.937 9,91% 0,32% 

1 FRA Francia $10.598.299.300 $10.667.719.550 $11.293.790.030 0,66% 5,87% 

2 USA Estados Unidos $7.661.531.430 $8.316.425.522 $9.694.287.471 8,55% 16,57% 

3 DEU Alemania $9.310.798.160 $9.108.581.080 $8.580.300.630 -2,17% -5,80% 

4 GBR Reino Unido $- $4.145.335.910 $4.434.277.590 0.Inf 6,97% 

5 SGP Singapur $3.753.746.801 $3.665.332.848 $4.364.153.587 -2,36% 19,07% 

6 CAN Canadá $2.444.309.132 $2.258.310.272 $2.555.502.815 -7,61% 13,16% 

7 CHN China $1.008.427.065 $1.140.706.236 $1.577.655.095 13,12% 38,31% 

8 BRA Brasil $1.132.033.459 $1.112.674.440 $1.260.766.363 -1,71% 13,31% 

9 ITA Italia $1.291.959.490 $1.041.155.300 $1.169.349.910 -19,41% 12,31% 

10 ESP España $1.534.472.570 $1.371.518.550 $1.036.722.170 -10,62% -24,41% 

24 COL Colombia $135.039.500 $115.974.077 $280.274.498 -14.12% 141.6% 
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Gráfica 51-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

880330. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 51-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 880330, fue Francia con una 

participación del 20% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $11.293.790.030 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue Estados Unidos, con una participación del 18% representado por un valor de   

$9.694.287.471 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 15% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$8.580.300.630 dólares. 
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Gráfica 51-8. Proveedores partida 880330. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido Francia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 0.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

5.87%. El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -8.55% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 16.57%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -2.7%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de -5.8%. 

 

2009 2009 2011

Francia $ 10.598.299.300 $ 10.667.719.550 $ 11.293.790.030

Estados Unidos $ 7.661.531.430 $ 8.316.425.522 $ 9.694.287.471

Alemania $ 9.310.798.160 $ 9.108.581.080 $ 8.580.300.630

Reino Unido $ - $ 4.145.335.910 $ 4.434.277.590

Singapur $ 3.753.746.801 $ 3.665.332.848 $ 4.364.153.587

Canadá $ 2.444.309.132 $ 2.258.310.272 $ 2.555.502.815

China $ 1.008.427.065 $ 1.140.706.236 $ 1.577.655.095

Brasil $ 1.132.033.459 $ 1.112.674.440 $ 1.260.766.363

Italia $ 1.291.959.490 $ 1.041.155.300 $ 1.169.349.910

España $ 1.534.472.570 $ 1.371.518.550 $ 1.036.722.170

Proveedores partida 880330
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Colombia se ubicó en el puesto 24 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$280.274.498 dólares, y un crecimiento de 141%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

3. Partida: 271121 

 

Nombre: Gas natural en estado gaseoso 

 

Tabla 51-7. 10 Principales países proveedores partida 271121. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$104.537.530.6

64 

$116.145.158.4

76 

$163.158.642.6

98 
11.10% 40.48% 

1 ITA Italia 
$22.702.898.23

0 

$22.322.867.58

0 

$25.797.190.77

0 
-1.67% 15.56% 

2 FRA Francia 
$12.112.565.91

0 

$12.164.387.86

0 

$15.558.979.66

0 
0.43% 27.91% 

3 
DE

U 
Alemania -$ -$ 

$14.692.506.40

0 
0.nan 0.inf 

4 
UK

R 
Ucrania $7.587.284.700 $9.392.939.740 

$14.046.027.61

0 
23.80% 49.54% 

5 
US

A 

Estados 

Unidos 

$13.681.392.19

6 

$13.706.343.61

7 

$12.874.741.23

3 
0.18% -6.07% 

6 BEL Bélgica $6.625.616.160 $9.450.305.860 
$12.139.211.07

0 
42.63% 28.45% 

7 
GB

R 
Reino Unido $5.555.566.930 $6.765.462.370 $6.373.065.110 21.78% -5.80% 

8 BLR Bielorrusia $2.601.173.700 $4.045.969.600 $5.308.713.100 55.54% 31.21% 

9 
SG

P 
Singapur -$ -$ $4.851.326.980 0.nan 0.inf 

10 
CH

N 
China $45.034 $993.003.690 $4.651.657.935 

2.204.908

% 

368.44

% 
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48 
CO

L 
Colombia -$ -$ $1.625 0.nan 0.inf 

 

 

Gráfica 51-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271121. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 51-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271121, fue Italia con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $25.797.190.770 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Francia, con una participación del 9% representado por un valor de 

$15.558.979.660 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$14.692.506.400 dólares. 
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Gráfica 51-10. Proveedores partida 271121. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Italia durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

decrecimiento de 1.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

15.56%. El segundo país de mayor importancia es Francia, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 0.43% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 27.91%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, pero no registra datos de años anteriores. 

 

No hay datos para Colombia. 

 

2009 2010 2011

Italia 22.702.898.230 22.322.867.580 25.797.190.770

Francia 12.112.565.910 12.164.387.860 15.558.979.660

Alemania 0 0 14.692.506.400

Ucrania 7.587.284.700 9.392.939.740 14.046.027.610

Estados Unidos 13.681.392.196 13.706.343.617 12.874.741.233

Belgica 6.625.616.160 9.450.305.860 12.139.211.070

Reino Unido 5.555.566.930 6.765.462.370 6.373.065.110

Belarus 2.601.173.700 4.045.969.600 5.308.713.100

Singapur 0 0 4.851.326.980

China 45.034 993.003.690 4.651.657.935

Proveedores partida 271121
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 950490 

 

Nombre: Los demás videoconsolas y máquinas de videojuego, artículos para 

juegos de sociedad, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o 

mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos 

automáticos (bowlings). 

 

Tabla 51-8. 10 Principales países proveedores partida 950490. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód

. 

País 2009 2010 2011 %2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $19.243.759.98

4 

$14.022.830.51

0 

$16.597.436.89

9 

-

27.13% 

18.36% 

1 HK

G 

Hong Kong $5.285.377.495 $3.848.526.159 $4.715.969.022 -

27.19% 

22.54% 

2 US

A 

Estados 

Unidos 

$3.569.810.796 $3.073.288.127 $2.995.371.599 -

13.91% 

-2.54% 

3 JPN Japón $1.726.672.166 $1.005.333.630 $2.091.425.194 -

41.78% 

108.03

% 

4 DE

U 

Alemania $2.497.938.170 $1.486.751.340 $1.881.505.100 -

40.48% 

26.55% 

5 FR

A 

Francia $742.231.110 $553.326.520 $671.967.170 -

25.45% 

21.44% 

6 GB

R 

Reino 

Unido 

$712.679.250 $509.481.320 $600.972.080 -

28.51% 

17.96% 

7 NL

D 

Países 

Bajos 

$1.629.427.000 $833.428.130 $562.317.940 -

48.85% 

-32.535 

8 CH

N 

China $353.164.693 $176.735.946 $516.451.688 -

49.96% 

192.22

% 

9 CA

N 

Canadá $468.843.944 $374.418.257 $403.156.555 -

20.14% 

7.68% 

10 ITA Italia $312.215.850 $272.529.670 $329.806.020 - 21.02% 
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12.71% 

46 CO

L 

Colombia $3.607.888 $5.441.850 $7.174.787 50.83% 31.84% 

 

 Gráfica 51-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

950490. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 51-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 950490, fue Hong Kong con una 

participación del 28% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.715.969.022 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 18% representado por un valor de 

$2.995.371.599 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.091.425.194 dólares. 
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Gráfica 51-12. Proveedores partida 950490. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 51-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Hong Kong durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de -27.19% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de 22.54%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, 

el cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -

13.91% y para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

crecimiento del -2.54%. Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 

presentó un crecimiento del -41.78%, y para el siguiente periodo su desempeño 

obtuvo una tasa de crecimiento de 108%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 46 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$7.174.787 dólares, y un crecimiento de 31.84%. 

2009 2010 2011

Hong Kong 5.285.377.495 3.848.526.159 4.715.969.022

Estados Unidos 3.569.810.796 3.073.288.127 2.995.371.599

Japón 1.726.672.166 1.005.333.630 2.091.425.194

Alemania 2.497.938.170 1.486.751.340 1.881.505.100

Francia 742.231.110 553.326.520 671.967.170

Reino Unido 712.679.250 509.481.320 600.972.080

Paises Bajos 1.629.427.000 833.428.130 562.317.940

China 353.164.693 176.735.946 516.451.688

Canada 468.843.944 374.418.257 403.156.555

Italia 312.215.850 272.529.670 329.806.020

Proveedores partida 950490
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 870323 

 

Nombre: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 

3000 cm³ 

Tabla 51-9. 10 Principales países proveedores partida 870323. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $157.933.554.865 $202.802.924.643 $210.429.014.410 28,41% 3,76% 

1 USA Estados Unidos $40.602.469.940 $56.652.297.248 $61.739.135.413 39,53% 8,98% 

2 CHN China $8.446.980.167 $18.013.041.205 $26.275.523.082 113,25% 45,87% 

3 CAN Canadá $9.688.065.049 $12.392.170.441 $12.535.061.272 27,91% 1,15% 

4 RUS Rusia $4.442.681.000 $5.687.403.729 $10.020.882.492 28,02% 76,19% 

5 DEU Alemania $11.438.853.130 $10.375.721.190 $9.578.237.570 -9,29% -7,69% 

6 BRA Brasil $3.429.677.595 $4.878.939.036 $7.163.966.307 42,26% 46,83% 

7 AUS Australia $4.977.501.520 $7.345.434.349 $6.905.408.681 47,57% -5,99% 

8 GBR Reino Unido $11.028.513.140 $10.325.085.530 $5.953.684.030 -6,38% -42,34% 

9 BEL Bélgica $4.766.793.030 $4.675.953.320 $4.669.311.680 -1,91% -0,14% 

10 JPN Japón $2.427.641.705 $3.301.868.239 $4.491.370.331 36,01% 36,03% 

22 COL Colombia $751.361.316 $1.340.042.667 $1.806.519.477 78.35% 34.81% 
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Gráfica 51-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

870323. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 51-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de   $61.739.135.413 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de   

$26.275.523.082 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$12.535.061.272 dólares. 
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Gráfica 51-14. Proveedores partida 870323. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 39,53% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.98%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 113%  y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 45.87%. 

Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 27.91%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 1.15%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$1.806.519.477 dólares, y un crecimiento de 34.81%. 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 40.602.469.940 $ 56.652.297.248 $ 61.739.135.413

China $ 8.446.980.167 $ 18.013.041.205 $ 26.275.523.082

Canadá $ 9.688.065.049 $ 12.392.170.441 $ 12.535.061.272

Rusia $ 4.442.681.000 $ 5.687.403.729 $ 10.020.882.492

Alemania $ 11.438.853.130 $ 10.375.721.190 $ 9.578.237.570

Brasil $ 3.429.677.595 $ 4.878.939.036 $ 7.163.966.307

Australia $ 4.977.501.520 $ 7.345.434.349 $ 6.905.408.681

Reino Unido $ 11.028.513.140 $ 10.325.085.530 $ 5.953.684.030

Bélgica $ 4.766.793.030 $ 4.675.953.320 $ 4.669.311.680

Japón $ 2.427.641.705 $ 3.301.868.239 $ 4.491.370.331

Proveedores partida 870323
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Estados tiene establecido un arancel de 2.5% a nivel general. Los países con los 

que tiene tratados están exentos de este arancel, exceptuando a Corea que 

asume el arancel general.  

 

6. Partida: 852871 

 

Nombre: Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de 

radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporada no 

concebidos para incorporar un dispositivo de visualización (display) o pantalla de 

vídeo. 

 

Tabla 51-10. 10 Principales países proveedores partida 852871. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $12.059.236.24

9 

$12.467.067.55

8 

$13.677.833.89

5 

3,38% 9,71% 

1 USA Estados Unidos $5.104.659.240 $5.022.831.453 $5.372.832.730 -1,60% 6,97% 

2 ME

X 
México 

$896.991.752 $1.018.470.627 $1.352.607.123 13,54% 32,81% 

3 CAN Canadá $538.584.631 $637.434.937 $857.717.473 18,35% 34,56% 

4 GB

R 
Reino Unido 

$515.257.910 $248.587.160 $587.925.570 -

51,75% 

136,51

% 

5 FRA Francia $429.651.170 $570.982.010 $585.414.060 32,89% 2,53% 

6 NLD Holanda $187.064.380 $281.048.150 $478.213.710 50,24% 70,15% 

7 DEU Alemania $416.333.380 $479.851.630 $420.992.260 15,26% -12,27% 

8 CZE República 

Checa 

$78.125.940 $93.575.110 $344.254.730 19,77% 267,89

% 

9 ITA 
Italia 

$657.415.980 $523.331.160 $284.036.920 -

20,40% 

-45,73% 

10 JPN Japón $202.687.139 $220.897.821 $283.245.418 8,98% 28,22% 

34 COL Colombia $36.167.232 $44.638.974 $36.585.932 23,42% -18,04% 
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Gráfica 51-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

858871. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 852871, fue Estados Unidos con una 

participación del 39% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $5.372.832.730 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

México con una participación del 10%, representado por un valor de 

$1.352.607.123 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$857.717.473 dólares. 
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Gráfica 51-16. Proveedores partida 852871. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante el 2010, tuvo un decrecimiento del 1%, y durante el 

último período comprendido entre 2010 y 2011, creció un 7%. México ha 

mantenido un crecimiento en los últimos dos períodos, durante el 2010 representó 

el 13%, y durante el 2011, superó el del período anterior con 32%. Canadá, 

también ha mantenido un crecimiento en los dos últimos años; en 2010 con una 

tasa del 18% y en 2011 con 34%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 

2011 de $36.585.932 dólares y una participación de 0,26% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 18,04%. 

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 5.104.659.240 $ 5.022.831.453 $ 5.372.832.730

México $ 896.991.752 $ 1.018.470.627 $ 1.352.607.123

Canadá $ 538.584.631 $ 637.434.937 $ 857.717.473

Reino Unido $ 515.257.910 $ 248.587.160 $ 587.925.570

Francia $ 429.651.170 $ 570.982.010 $ 585.414.060

Holanda $ 187.064.380 $ 281.048.150 $ 478.213.710

Alemania $ 416.333.380 $ 479.851.630 $ 420.992.260

República Checa $ 78.125.940 $ 93.575.110 $ 344.254.730

Italia $ 657.415.980 $ 523.331.160 $ 284.036.920

Japón $ 202.687.139 $ 220.897.821 $ 283.245.418

Proveedores partida 852871



1977 
 

Aranceles: 

Tabla 51-11. Arancel para la partida 870120. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

852871 Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

8528.71.10 3,9% Exentos, excepto Corea del Sur(2,6%) 

8528.71.20 Exento Exentos 

8528.71.30 Exento Exentos 

8528.71.40 5% 
Exentos, excepto Corea del Sur(3,3%) y 

Marruecos (1,1%) 

8528.71.45 5% Exentos 

 

7. Partida: 841112 

 

Nombre: Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas de empuje 

superior a 25 kN. 

 

Tabla 51-12. 10 Principales países proveedores partida 841112. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$18.398.020.90

0 

$18.581.487.78

1 

$20.422.261.61

8 
1,00% 9,91% 

1 GBR Reino Unido $3.783.092.310 $4.167.016.500 $4.472.831.610 10,15% 7,34% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$2.473.263.070 $2.675.901.485 $2.985.508.280 8,19% 11,57% 

3 FRA Francia $2.392.678.780 $2.219.328.400 $2.886.031.670 -7,25% 30,04% 

4 DEU Alemania $2.219.289.240 $1.967.096.050 $1.706.985.620 
-

11,36% 

-

13,22% 

5 HKG Hong Kong $1.555.369.371 $1.142.001.295 $1.645.596.322 - 44,10% 
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26,58% 

6 CHN China $820.130.343 $1.264.489.368 $1.368.969.020 54,18% 8,26% 

7 JPN Japón $1.494.179.790 $1.046.933.804 $974.941.556 
-

29,93% 
-6,88% 

8 CAN Canadá $912.010.738 $790.105.089 $858.758.206 
-

13,37% 
8,69% 

9 BRA Brasil $770.279.352 $682.096.143 $777.712.423 
-

11,45% 
14,02% 

10 ESP España $266.985.570 $261.904.730 $373.269.030 -1,90% 42,52% 

32 COL Colombia $16.552.331 $19.168.779 $16.488.403 15,81% 
-

13,98% 

 

 

Gráfica 51-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

841112. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 841112, fue Reino Unido con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $4.472.831.610 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 
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Estados Unidos, con una participación del 15% representado por un valor de 

$2.985.508.280 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 14% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$2.886.031.670 dólares. 

 

 

Gráfica 51-18. Proveedores partida 841112. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Reino Unido durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 10.15% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 7.34%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 8.19% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 11.57%. 

2009 2010 2011

Reino Unido $ 3.783.092.310 $ 4.167.016.500 $ 4.472.831.610

Estados Unidos $ 2.473.263.070 $ 2.675.901.485 $ 2.985.508.280

Francia $ 2.392.678.780 $ 2.219.328.400 $ 2.886.031.670

Alemania $ 2.219.289.240 $ 1.967.096.050 $ 1.706.985.620

Hong Kong $ 1.555.369.371 $ 1.142.001.295 $ 1.645.596.322

China $ 820.130.343 $ 1.264.489.368 $ 1.368.969.020

Japón $ 1.494.179.790 $ 1.046.933.804 $ 974.941.556

Canadá $ 912.010.738 $ 790.105.089 $ 858.758.206

Brasil $ 770.279.352 $ 682.096.143 $ 777.712.423

España $ 266.985.570 $ 261.904.730 $ 373.269.030

Proveedores partida 841110
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Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del -7.25%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 30%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 32 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$16.488.403 dólares, y un crecimiento de -13.98%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

8. Partida: 950410 

 

Nombre: Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión. 

 

Tabla 51-13. 10 Principales países proveedores partida 950410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$27.987.317.50

2 

$23.056.757.35

9 

$19.102.152.49

3 

-

17,62% 

-

17,15% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$6.780.382.487 $6.702.124.234 $4.688.531.106 -1,15% 

-

30,04% 

2 NLD Holanda $4.015.217.440 $2.634.927.730 $3.032.071.970 
-

34,38% 
15,07% 

3 GBR Reino Unido $2.048.278.610 $1.527.660.150 $1.454.919.010 
-

25,42% 
-4,76% 

4 HKG Hong Kong $3.009.492.870 $2.129.023.163 $1.329.194.499 
-

29,26% 

-

37,57% 

5 DEU Alemania $2.737.010.030 $1.389.083.750 $1.062.074.360 
-

49,25% 

-

23,54% 

6 FRA Francia $979.985.680 $846.539.580 $848.364.820 
-

13,62% 
0,22% 

7 CAN Canadá $1.082.145.833 $1.082.319.710 $689.245.481 0,02% -
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36,32% 

8 JPN Japón $1.158.618.107 $937.917.981 $594.704.666 
-

19,05% 

-

36,59% 

9 AUS Australia $661.195.778 $540.329.308 $495.439.328 
-

18,28% 
-8,31% 

10 ESP España $574.943.860 $529.730.650 $484.931.350 -7,86% -8,46% 

37 COL Colombia $24.026.084 $32.832.586 $39.576.520 36,65% 20,54% 

 

 

Gráfica 51-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

950410. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 950410, fue Estados Unidos, con una 

participación del 24% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $4.688.531.106dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Holanda con una participación del 16%, representado por un valor de 

$3.032.071.970. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino 
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Unido con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.454.919.010. 

 

 

Gráfica 51-20. Proveedores partida 950410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos, aunque para el período comprendido entre 2010 y 2011 

presentó un crecimiento negativo del  -30,0%% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde su crecimiento negativo fue del 1,15%. El segundo país de 

mayor importancia  es Holanda, ha presentado un decrecimiento durante el 

período del 2009 y 2010 del 34,38% sin embargo para el periodo comprendido 

entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 15,07%. Finalmente, Reino 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 6.780.382.487 $ 6.702.124.234 $ 4.688.531.106

Holanda $ 4.015.217.440 $ 2.634.927.730 $ 3.032.071.970

Reino Unido $ 2.048.278.610 $ 1.527.660.150 $ 1.454.919.010

Hong Kong $ 3.009.492.870 $ 2.129.023.163 $ 1.329.194.499

Alemania $ 2.737.010.030 $ 1.389.083.750 $ 1.062.074.360

Francia $ 979.985.680 $ 846.539.580 $ 848.364.820

Canadá $ 1.082.145.833 $ 1.082.319.710 $ 689.245.481

Japón $ 1.158.618.107 $ 937.917.981 $ 594.704.666

Australia $ 661.195.778 $ 540.329.308 $ 495.439.328

España $ 574.943.860 $ 529.730.650 $ 484.931.350

Proveedores partida 950410
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Unido se encuentra  como el tercer país de mayor participación, su desempeño 

para el periodo 2009-2010 fue negativo, presentando así un crecimiento negativo 

del -25,42%, para el siguiente periodo su desempeño  mejoró un poco logrando 

una cifra de -4,76%. 

 

Colombia se encuentra en el puesto 37 con un valor de importaciones para el 

2011 de $39.576.520dólares y una participación de 0,21% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 20,54%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

9. Partida: 851712 

 

Nombre: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. 

 

Tabla 51-14. 10 Principales países proveedores partida 851712. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2009 2011 

%2009

-2010 

%2010

-2011 

TOTAL PAÍSES 
$122.669.482.07

0 

$147.597.035.24

2 

$172.207.648.00

9 

20,32

% 

16,67

% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$33.714.100.986 $37.198.200.207 $42.508.737.245 

10,33

% 

14,28

% 

2 
HK

G 
Hong Kong $8.706.195.159 $10.709.524.697 $16.469.994.842 

23,01

% 

53,79

% 

3 JPN Japón $3.016.915.762 $5.064.121.577 $9.265.147.939 
67,86

% 

82,96

% 

4 
GB

R 
Reino Unido $6.274.489.850 $8.138.974.930 $9.044.416.150 

29,72

% 

11,12

% 

5 DEU Alemania $4.698.047.430 $6.166.987.450 $8.523.127.420 
31,27

% 

38,21

% 

6 NLD Holanda $5.370.099.730 $7.451.278.250 $8.200.525.520 38,75 10,06
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% % 

7 SGP Singapur $3.769.263.378 $4.590.525.392 $6.271.563.932 
21,79

% 

36,62

% 

8 FRA Francia $4.907.434.400 $5.586.693.890 $5.721.589.640 
13,84

% 
2,41% 

9 
ME

X 
México $4.019.904.899 $4.651.999.226 $4.636.407.731 

15,72

% 
-0,34% 

10 CAN Canadá $1.949.483.952 $3.089.740.965 $4.259.391.225 
58,49

% 

37,86

% 

36 COL Colombia $347.053.482 $678.194.166 $862.686.546 
95,41

% 

27,20

% 

 

 

Gráfica 51-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

851712. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-21 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 851712, fue Estados Unidos con una 

participación del 25% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $42.508.737.245 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Hong Kong con una participación del 10%, representado por un valor de 

25%

10%

5%

5%

5%

5%
4%3%3%2%

33%

Participación paises proveedores de partida 
851712

Estados Unidos

Hong Kong

Japón

Reino Unido

Alemania

Holanda

Singapur

Francia

México

Canadá

Otros
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$16.469.994.842. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con 

el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $9.265.147.939. 

 

 

Gráfica 51-22. Proveedores partida 851712. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos con crecimientos del 10% y 14%, respectivamente para 2010 

y 2011. Hong Kong incrementó su crecimiento de 23% para 2010, hasta un 53% 

para 2011. Japón tuvo un gran desempeño al incrementar sus niveles de 

crecimiento año tras año, desde el 2012 con un 67%, hasta lograr un 82% sobre el 

período de 2010 y 2011.  

 

2009 2009 2011

Estados Unidos $ 33.714.100.986 $ 37.198.200.207 $ 42.508.737.245

Hong Kong $ 8.706.195.159 $ 10.709.524.697 $ 16.469.994.842

Japón $ 3.016.915.762 $ 5.064.121.577 $ 9.265.147.939

Reino Unido $ 6.274.489.850 $ 8.138.974.930 $ 9.044.416.150

Alemania $ 4.698.047.430 $ 6.166.987.450 $ 8.523.127.420

Holanda $ 5.370.099.730 $ 7.451.278.250 $ 8.200.525.520

Singapur $ 3.769.263.378 $ 4.590.525.392 $ 6.271.563.932

Francia $ 4.907.434.400 $ 5.586.693.890 $ 5.721.589.640

México $ 4.019.904.899 $ 4.651.999.226 $ 4.636.407.731

Canadá $ 1.949.483.952 $ 3.089.740.965 $ 4.259.391.225

Proveedores partida 851712
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Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $862.686.546 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 27,2% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

10. Partida: 284420 

 

Nombre: Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus 

compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y 

mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de 

estos productos. 

 

Tabla 51-15. 10 Principales países proveedores partida 284420. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$11.529.285.58

3 

$11.901.990.97

7 

$11.216.017.62

1 
3.23% -5.76% 

1 USA Estados Unidos $3.760.460.486 $4.165.038.938 $3.671.571.495 10.76% 
-

11.85% 

2 JPN Japón $1.072.946.237 $1.177.571.629 $1.464.534.263 9.75% 24.37% 

3 FRA Francia $1.360.644.140 $1.138.125.660 $1.300.531.910 
-

16.35% 
14.27% 

4 
GB

R 
Reino Unido $953.522.160 $1.022.122.630 $961.183.790 7.19% -5.96% 

5 
SW

E 
Suecia $648.276.380 $837.593.390 $779.380.650 29.20% -6.95% 

6 
KO

R 

República de 

Corea 
$683.557.978 $564.126.125 $747.856.932 

-

17.47% 
32.57% 

7 BEL Bélgica $846.805.260 $595.891.670 $708.445.910 
-

29.63% 
18.89% 

8 ESP España $553.776.480 $639.072.450 $600.444.320 15.40% -6.04% 
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9 
CH

N 
China $58.441.608 $472.505.745 $546.432.211 

708.51

% 
15.65% 

10 DEU Alemania $1.292.434.440 $1.221.806.440 $296.108.490 -5.46% 
-

75.76% 

 

No hay datos para Colombia.  

 

Gráfica 51-23. Participación 10 principales países proveedores de partida 

284420. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 51-23, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 284420, fue Estados Unidos con una 

participación del 33% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.671.571.495 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 13% representado por un valor de 

$1.464.534.263 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Francia con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.300.531.910 dólares. 

 

33%

13% 12%

8%

7%

7%

6%

5%
5%3%1%

Participación paises proveedores de partida 284420

Estados Unidos

Japón

Francia

Reino Unido

Suecia

República de Corea

Belgica

España

China

Alemania

Otros
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Gráfica 51-24. Proveedores partida 284420. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 51-24, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 10.76%% y para el siguiente, obtuvo una tasa de 

crecimiento de -11.85%. El segundo país de mayor importancia es Japón, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 9.75% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

224.37%. Finalmente, Francia en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del -16.35%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 14.27%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 3.760.460.486 4.165.038.938 3.671.571.495

Japón 1.072.946.237 1.177.571.629 1.464.534.263

Francia 1.360.644.140 1.138.125.660 1.300.531.910

Reino Unido 953.522.160 1.022.122.630 961.183.790

Suecia 648.276.380 837.593.390 779.380.650

República de Corea 683.557.978 564.126.125 747.856.932

Belgica 846.805.260 595.891.670 708.445.910

España 553.776.480 639.072.450 600.444.320

China 58.441.608 472.505.745 546.432.211

Alemania 1.292.434.440 1.221.806.440 296.108.490

Proveedores partida 284420
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52. WISCONSIN 

 

1.  Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Wisconsin muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$21.923.551.910 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 14% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 611020, 980100, 470321, 840991, 901819, 850140, 902290, 611030, 

850710 y 843149 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 52-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 611020 con un valor total de $587.727.987 dólares, este valor representa el 

2.68% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

9801000 con una participación del 2,17% y un valor de $475.657.335 dólares. 

 

 

Gráfica 52-1. 10 Principales productos de Wisconsin 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

611020 980100 470321 840991 901819 850140 902290 611030 850710 843149

10 Principales Productos - Wisconsin 2011
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Tabla 52-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Wisconsin. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 611020 
Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, 

de punto de algodón 
$587.727.987 2,68% 

2 980100 Disposiciones de tratamiento especial $475.657.335 2,17% 

3 470321 
Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la 

pasta para disolver) semi-blanqueada o blanqueada de coníferas 
$337.393.753 1,54% 

4 840991 

Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 

principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por 

chispa 

$261.301.076 1,19% 

5 901819 
Los demás aparatos de electro diagnóstico, incluidos los aparatos de 

exploración funcional o de vigilancia de parámetros fisiológicos 
$232.396.023 1,06% 

6 850140 Los demás motores de corriente alterna, monofásicos $227.498.966 1,04% 

7 902290 

Los demás 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 de rayos, 

incluidas las partes y accesorios 

$223.903.734 1,02% 

8 611030 
Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, 

de punto de fibras sintéticas o artificiales 
$218.448.836 1,00% 

9 850710 
Acumuladores eléctricos de plomo, de los tipos utilizados para 

arranque de motores de émbolo (pistón) 
$203.606.120 0,93% 

10 843149 

Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 

principalmente de máquinas o aparatos de las partidas 8426 (Grúas y 

aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos 

de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y 

carretillas grúa), 8429 (Topadoras frontales (buldóceres), topadoras 

angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas) u 

8430 (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) 

$202.163.684 0,92% 
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La Gráfica 52-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Wisconsin. Como 

se puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 14% del total 

de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 

611020 con 2.65% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las 

partidas 980100 y la 470321 con 2.17% y 1.54% respectivamente. 

 

 

Gráfica 52-2. Participación 10 Principales productos de Wiscounsin 2011. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Wisconsin 2009 – 2011 

 

En la Tabla 52-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

3%2%2%1%1%1%1%1%1%1%

86%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPAES PRODUCTOS -
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980100
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tuvieron un incremento del 19.09% del 2009 al 2010, así como del 11.35% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 52-2. Comportamiento de Importaciones de Wisconsin. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $16.532.310.943 $19.688.267.067 $21.923.551.910 19,09% 11,35% 

1 611020 $442.406.654 $536.535.480 $587.727.987 21,28% 9,54% 

2 980100 $369.737.571 $408.154.258 $475.657.335 10,39% 16,54% 

3 470321 $236.812.008 $366.103.354 $337.393.753 54,60% -7,84% 

4 840991 $181.804.376 $289.440.096 $261.301.076 59,20% -9,72% 

5 901819 $125.182.223 $221.389.454 $232.396.023 76,85% 4,97% 

6 850140 $206.324.270 $302.480.831 $227.498.966 46,60% -24,79% 

7 902290 $162.649.264 $213.208.200 $223.903.734 31,08% 5,02% 

8 611030 $118.787.398 $159.720.616 $218.448.836 34,46% 36,77% 

9 850710 $300.220.332 $333.689.760 $203.606.120 11,15% -38,98% 

10 843149 $105.534.933 $144.080.243 $202.163.684 36,52% 40,31% 

 

La Gráfica 52-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

611020 comenzó a tener una tendencia de crecimiento año tras año y una fuerte 

participación desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un crecimiento de 

21.28% y para el periodo de 2010-2011 fue de 9.54%. Las partidas 980100 y 

470321 se han mantenido constantes durante el 2009 y el 2010 y presentaron un 

crecimiento para el periodo 2010-2011 del 10.39% y del 54.06% respectivamente. 
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Gráfica 52-3. Comportamiento de Importaciones de Vermont. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Wisconsin: 

 

A continuación, la Tabla 52-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Wisconsin. 

 

Tabla 52-3. 10 Principales países proveedores de Wisconsin. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $16.532.310.943 $19.688.267.067 $21.923.551.910 19,09% 11,35% 100% 

1 China $3.979.150.434 $4.776.725.791 $5.378.705.882 20,04% 12,60% 24,53% 

2 Canadá $3.276.650.561 $3.850.503.300 $4.028.150.415 17,51% 4,61% 18,37% 

3 México $2.320.409.733 $2.909.697.652 $3.028.929.920 25,40% 4,10% 13,82% 

4 Alemania $869.372.182 $924.478.797 $1.160.797.710 6,34% 25,56% 5,29% 

5 Japón $466.377.706 $662.553.317 $758.510.665 42,06% 14,48% 3,46% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Wisconsin

611020

980100

470321

840991

901819

850140

902290

611030

850710

843149

Otros
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6 Italia $465.985.072 $468.949.804 $671.852.011 0,64% 43,27% 3,06% 

7 India $343.651.353 $445.756.173 $522.157.668 29,71% 17,14% 2,38% 

8 Francia $432.601.470 $437.720.146 $517.899.202 1,18% 18,32% 2,36% 

9 Taiwán $344.852.374 $441.722.873 $501.304.927 28,09% 13,49% 2,29% 

10 Vietnam $329.096.979 $401.230.673 $493.412.679 21,92% 22,97% 2,25% 

47 Colombia 21.024.988 37.173.750 29.036.151 76,81% -21,89% 0,13% 

 

Como se puede ver, China lidera el grupo con $5.378.705.882 dólares para el año 

2011, con un crecimiento del 24.53% con respecto al 2010, en el cual tuvo un total 

de importaciones por  valor de $4.776.725.791 dólares. 

 

 

Gráfica 52-4. Principales países proveedores de Wisconsin. Datos tomados 
de WiserTrade 

 

La gráfica 52-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Wisconsin, teniendo en cuenta 

los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

fue la China con un porcentaje de crecimiento del 12.60%. Sus exportaciones 

llegaron a  $$5.378.705.882 dólares, encabezadas principalmente por: Suéteres 

2009 2010 2011

Principales Países Proveedores para el Estado 
de Wisconsin

China

Canada

Mexico

Alemania

Japón

Italia
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Francia

Taiwan
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(jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto, de algodón 

(611020), Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 

incluso animados; rompecabezas de cualquier clase (950300) y Los demás de Los 

demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 

superior de cuero natural (640399). 

 

En segundo lugar se encuentra Canadá, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 18.37% y un valor para sus exportaciones de  $4.028.150.415 

dólares representadas así: Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato 

(excepto la pasta para disolver) semi-blanqueada o blanqueada de coníferas 

(470321), Cloruro de potasio (310420) y Disposiciones de tratamiento especial 

(980100). 

 

México ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Wisconsin con un valor de $3.028.929.920 dólares y un crecimiento para el último 

año de 4.10%, éstas encabezadas por: Los demás motores de corriente alterna, 

monofásicos (850140), Acumuladores eléctricos de plomo, de los tipos utilizados 

para arranque de motores de émbolo (pistón) (850710) y Galletas dulces (con 

adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y 

waffles(gaufres)  (190531). 

 

En el Rank, Colombia ocupa el puesto 47 con un valor de $29.036.151dólares y un 

decrecimiento de -21.89% para el año 2011, sus exportaciones están 

representadas principalmente por: T-Shirts y camisetas de punto de algodón 

(610910), Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, de algodón, de punto 

(610711) y Bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la 

cintura de fibras sintéticas o artificiales (610822) 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Wisconsin. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 611020 

 

Nombre: Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de 

punto, de algodón. 

 

Tabla 52-4. 10 Principales países proveedores partida 611020. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $22.649.464.953 $23.171.358.494 $23.940.187.328 2.30% 3.32% 

1 USA Estados Unidos $8.042.973.366 $8.760.958.138 $9.148.681.469 8.93% 4.43% 

2 DEU Alemania $1.990.674.880 $1.859.774.720 $2.064.369.790 -6.58% 11.00% 

3 HKG Hong Kong $1.782.370.743 $1.833.086.059 $1.699.475.144 2.85% -7.29% 

4 JPN Japón $1.426.869.432 $1.248.084.470 $1.256.528.694 -12.53% 0.68% 

5 FRA Francia $1.146.795.500 $1.152.155.680 $1.191.928.050 0.47% 3.45% 

6 GBR Reino Unido $1.178.787.150 $1.121.038.930 $1.133.911.150 -4.90% 1.15% 

7 ITA Italia $892.569.080 $858.356.390 $930.025.720 -3.83% 8.35% 

8 ESP España $771.973.590 $731.964.850 $755.629.520 -5.18% 3.23% 

9 NLD Países Bajos $588.418.090 $607.685.540 $624.199.220 3.27% 2.72% 

10 CAN Canadá $536.966.987 $553.764.987 $594.427.389 3.13% 7.34% 

42 COL Colombia $13.675.549 $17.021.674 $26.105.439 24.47% 53.37% 
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Gráfica 52-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 
611020. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 611020, fue Estados Unidos con una 

participación del 38% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $9.148.681.469 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 9% representado por un valor de 

$2.064.369.790 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Hong Kong con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.699.475.144 dólares. 
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Gráfica 52-6. Proveedores partida 611020. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 4.43% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 8.93%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Alemania, ha 

presentado un decrecimiento durante el período del 2009 y 2010 del -6.58%, sin 

embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un 

crecimiento del 11.00%. Finalmente, Hong Kong como el tercer país de mayor 

participación se destaca principalmente por no haber crecido considerablemente 

en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 8.042.973.366 $ 8.760.958.138 $ 9.148.681.469

Alemania $ 1.990.674.880 $ 1.859.774.720 $ 2.064.369.790

Hong Kong $ 1.782.370.743 $ 1.833.086.059 $ 1.699.475.144

Japón $ 1.426.869.432 $ 1.248.084.470 $ 1.256.528.694

Francia $ 1.146.795.500 $ 1.152.155.680 $ 1.191.928.050

Reino Unido $ 1.178.787.150 $ 1.121.038.930 $ 1.133.911.150

Italia $ 892.569.080 $ 858.356.390 $ 930.025.720

España $ 771.973.590 $ 731.964.850 $ 755.629.520

Paises Bajos $ 588.418.090 $ 607.685.540 $ 624.199.220

Canada $ 536.966.987 $ 553.764.987 $ 594.427.389

Proveedores partida 611020
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del 2.85%, para el siguiente periodo su desempeño  no mejoró  presentó también 

crecimiento negativo del -7.29%. 

Colombia se ubicó en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$26.105.439 dólares, con una participación del 0,10%  y un crecimiento de 53,37%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto, sin 

embargo para la sub-partida 6110.20.10 (Suéteres pulóveres, cardigán, chalecos y 

artículos similares, de punto, de algodón que contengan 36% o más por peso de 

fibras de lino) el arancel es de un 5% a nivel general; para países como Barién, 

Canadá, Chile, Colombia, Israel, Jordania, Corea de sur, México, Marruecos, Perú 

y Singapur no se establece ningún arancel. Por el, para Australia es de 4,5% y 

para Omán es de 1%. 

 

Para la sub-partida 6110.20.20 (Otros  Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigán, 

chalecos y artículos similares, de punto, de algodón) el arancel general es 16,5%; 

para países como Barién, Canadá, Chile, Colombia, Israel, Jordania, Marruecos, 

México, Perú y Singapur no establece ningún arancel.  

 

Aranceles: 

Tabla 52-5. Arancel para la partida 611020. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

611020 
Arancel 

General 
Países Aliados (TLC) - Estados Unidos Sub-

partidas: 

6110.20.10 5% Exentos, excepto Australia (4,5%) y Omán (1%) 

6110.20.20 16,5% 
Exentos, excepto Australia (8%), Corea del Sur (14,8%) y 

Omán (3,3%) 
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2. Partida: 980100 

 

Tabla 52-6. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 

fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  
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4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

3. Partida 470321 

 

Nombre: Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta 

para disolver) semiblanqueada o blanqueada de coníferas 

 

Tabla 52-7. 10 Principales países proveedores partida 470321. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES $10.232.851.72 $14.469.165.08 $16.539.627.37 41,40 14,31
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7 9 3 % % 

1 
CH

N 
China $2.510.892.283 $3.141.197.374 $4.898.990.993 

25,10

% 

55,96

% 

2 USA Estados Unidos $1.242.341.992 $1.816.920.506 $1.854.950.481 
46,25

% 
2,09% 

3 
DE

U 
Alemania $922.579.970 $1.486.048.530 $1.519.046.570 

61,08

% 
2,22% 

4 ITA Italia $834.870.820 $1.242.304.570 $1.232.898.300 
48,80

% 
-0,76% 

5 JPN Japón $488.999.040 $712.329.334 $802.701.564 
45,67

% 

12,69

% 

6 NLD Holanda $298.278.040 $427.795.100 $705.222.010 
43,42

% 

64,85

% 

7 FRA Francia $399.092.670 $553.010.490 $601.537.460 
38,57

% 
8,78% 

8 
KO

R 

República de 

Corea 
$311.188.324 $395.842.527 $413.363.046 

27,20

% 
4,43% 

9 ESP España $252.057.040 $364.955.470 $391.003.240 
44,79

% 
7,14% 

10 IDN Indonesia $252.292.619 $345.175.614 $382.793.990 
36,82

% 

10,90

% 

22 COL Colombia $60.883.713 $101.974.662 $93.270.550 
67,49

% 
-8,54% 
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Gráfica 52-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

470321. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 52-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 470321, fue China con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.898.990.993 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 11% representado por un valor de 

$1.854.950.481 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$1.519.046.570 dólares. 
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Gráfica 52-8. Proveedores partida 470321. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-8, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 25.1% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 55.96. 

El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del          -46.25% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 2,09%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 61%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 2.22%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$93.270.550 dólares, y un decrecimiento de 8.54%. 

2009 2010 2011

China $2.510.892.283 $3.141.197.374 $4.898.990.993

Estados Unidos $1.242.341.992 $1.816.920.506 $1.854.950.481

Alemania $922.579.970 $1.486.048.530 $1.519.046.570

Italia $834.870.820 $1.242.304.570 $1.232.898.300

Japón $488.999.040 $712.329.334 $802.701.564

Holanda $298.278.040 $427.795.100 $705.222.010

Francia $399.092.670 $553.010.490 $601.537.460

República de Corea $311.188.324 $395.842.527 $413.363.046

España $252.057.040 $364.955.470 $391.003.240

Indonesia $252.292.619 $345.175.614 $382.793.990

Colombia $60.883.713 $101.974.662 $93.270.550

Proveedores partida 470321
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

4. Partida: 840991 

 

Nombre: Las demás partes de reactores, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a 

los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 

 

Tabla 52-8. 10 Principales países proveedores partida 840991. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTALPAÍSES $3.088.769.313 $4.499.135.644 $5.027.500.003 45,66% 11,74% 

1 USA Estados Unidos $3.088.769.313 $4.499.135.644 $5.027.500.003 45,66% 11,74% 

2 CHN China $1.619.177.390 $2.460.508.224 $3.015.618.306 51,96% 22,56% 

3 DEU Alemania $1.682.816.880 $1.970.790.150 $2.469.107.320 17,11% 25,29% 

4 GBR Reino Unido $1.479.336.010 $1.740.145.250 $2.196.613.620 17,63% 26,23% 

5 MEX México $1.291.601.243 $1.896.590.527 $2.008.260.949 46,84% 5,89% 

6 CAN Canadá $1.510.843.144 $1.972.412.649 $1.734.590.268 30,55% -12,06% 

7 HUN Hungría $1.266.367.130 $1.249.879.750 $1.624.310.590 -1,30% 29,96% 

8 AUT Austria $1.140.703.310 $1.336.336.280 $1.483.205.920 17,15% 10,99% 

9 FRA Francia $902.153.580 $1.074.443.640 $938.761.180 19,10% -12,63% 

10 THA Tailandia $417.062.601 $712.089.679 $867.703.617 70,74% 21,85% 

34 COL Colombia $44.544.268 $49.125.879 $77.462.599 10,29% 57,68% 
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Gráfica 52-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

840991. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 52-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 840991, fue Estados Unidos con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $5.027.500.003 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 10% representado por un valor de 

$3.015.618.306 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.469.107.320 dólares. 
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Gráfica 52-10. Proveedores partida 840991. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 45.66% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 11.74%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.96% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 22.56%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 17.11%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 25.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 34 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$77.462.599 dólares, y un crecimiento de 57.68%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $3.088.769.313 $4.499.135.644 $5.027.500.003

China $1.619.177.390 $2.460.508.224 $3.015.618.306

Alemania $1.682.816.880 $1.970.790.150 $2.469.107.320

Reino Unido $1.479.336.010 $1.740.145.250 $2.196.613.620

México $1.291.601.243 $1.896.590.527 $2.008.260.949

Canadá $1.510.843.144 $1.972.412.649 $1.734.590.268

Hungría $1.266.367.130 $1.249.879.750 $1.624.310.590

Austria $1.140.703.310 $1.336.336.280 $1.483.205.920

Francia $902.153.580 $1.074.443.640 $938.761.180

Tailandia $417.062.601 $712.089.679 $867.703.617

Colombia $44.544.268 $49.125.879 $77.462.599

Proveedores partida 840991
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Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 901819 

 

Nombre: Los demás aparatos de electro diagnóstico, incluidos los aparatos de 

exploración funcional o de vigilancia de parámetros fisiológicos.  

 

Tabla 52-9. 10 Principales países proveedores partida 901819. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $6.780.572.931 $7.712.316.489 $7.752.277.128 13.74% 0.52% 

1 USA Estados Unidos $2.273.720.680 $2.841.431.991 $2.991.435.532 24.97% 5.28% 

2 DEU Alemania $379.690.520 $415.169.170 $434.618.880 9.34% 4.68% 

3 JPN Japón $302.262.115 $355.472.860 $401.668.835 17.60% 13.00% 

4 NLD Países Bajos $338.803.770 $323.984.430 $340.557.170 -4.37% 5.12% 

5 CAN Canadá $257.173.464 $278.379.668 $300.511.913 8.25% 7.95% 

6 CHN China $169.834.850 $200.813.357 $263.944.048 18.24% 31.44% 

7 GBR Reino Unido $261.922.310 $221.224.530 $225.696.240 -15.54% 2.02% 

8 HKG Hong Kong $157.408.537 $190.381.016 $202.466.344 20.95% 6.35% 

9 FRA Francia $252.732.000 $189.963.070 $188.369.170 -24.84% -0.84% 

10 ITA Italia $163.353.650 $176.172.820 $157.489.870 7.85% -10.60% 

36 COL Colombia $19.773.048 $27.317.783 $30.075.438 38.06% 10.09% 
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Gráfica 52-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

901819. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 901819, fue Estados Unidos con una 

participación del 39% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.991.435.532 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 6% representado por un valor de 

$434.618.880 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$401.668.835 dólares. 
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Gráfica 52-12. Proveedores partida 901819. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 24.97% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 5.28%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 9.34% y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 4.68%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 17.6%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 13%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 2.273.720.680 2.841.431.991 2.991.435.532

Alemania 379.690.520 415.169.170 434.618.880

Japón 302.262.115 355.472.860 401.668.835

Paises Bajos 338.803.770 323.984.430 340.557.170

Canada 257.173.464 278.379.668 300.511.913

China 169.834.850 200.813.357 263.944.048

Reino Unido 261.922.310 221.224.530 225.696.240

Hong Kong 157.408.537 190.381.016 202.466.344

Francia 252.732.000 189.963.070 188.369.170

Italia 163.353.650 176.172.820 157.489.870

Proveedores partida 901819
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Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$$30.075.438 dólares, y un crecimiento de 10.09%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 850140 

 

Nombre: Los demás motores de corriente alterna, monofásicos 

 

Tabla 52-10. 10 Principales países proveedores partida 850140. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $3.338.866.521 $4.343.234.113 $4.680.363.905 30,08% 7,76% 

1 USA Estados Unidos $995.933.883 $1.246.448.180 $1.355.868.683 25,15% 8,78% 

2 DEU Alemania $213.466.500 $250.219.080 $304.517.180 17,22% 21,7% 

3 MEX México $138.273.941 $166.252.298 $222.331.807 20,23% 33,73% 

4 ITA Italia $140.669.990 $169.495.740 $193.142.580 20,49% 13,95% 

5 CHN China $117.899.355 $159.469.207 $177.246.217 35,26% 11,15% 

6 FRA Francia $78.733.020 $139.837.360 $160.936.230 77,61% 15,09% 

7 MYS Malasia $71.825.635 $111.545.467 $133.802.163 55,3% 19,95% 

8 TUR Turquía $82.306.104 $105.371.496 $130.335.474 28,02% 23,69% 

9 THA Tailandia $81.319.651 $109.161.754 $128.630.637 34,24% 17,83% 

10 CAN Canadá $102.112.745 $115.987.180 $118.101.832 13,59% 1,82% 

41 COL Colombia $7.725.685 $10.289.706 $12.426.441 33,19% 20,77% 
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Gráfica 52-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

850140. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 52-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 850140, fue Estados Unidos con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.355.868.683 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 6% representado por un valor de 

$304.517.180 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

México con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$222.331.807 dólares. 
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Gráfica 52-14. Proveedores partida 850140. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 25.15% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.78%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 17.22% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

21.7%. Finalmente, México en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 20.23%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 33.73%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$12.426.441 dólares, y un crecimiento de 20.77%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 995.933.883 $ 1.246.448.180 $ 1.355.868.683

Alemania $ 213.466.500 $ 250.219.080 $ 304.517.180

México $ 138.273.941 $ 166.252.298 $ 222.331.807

Italia $ 140.669.990 $ 169.495.740 $ 193.142.580

China $ 117.899.355 $ 159.469.207 $ 177.246.217

Francia $ 78.733.020 $ 139.837.360 $ 160.936.230

Malasia $ 71.825.635 $ 111.545.467 $ 133.802.163

Turquia $ 82.306.104 $ 105.371.496 $ 130.335.474

Tailandia $ 81.319.651 $ 109.161.754 $ 128.630.637

Canadá $ 102.112.745 $ 115.987.180 $ 118.101.832

Proveedores partida 850140
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Estados Unidos tiene un arancel de 3.3% para esta partida a nivel general. Los 18 

países con los que Estados Unidos tiene tratados están exentos de este. 

 

7. Partida: 902290 

 

Nombre: Los demás 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 de rayos, incluidas las partes y accesorios. 

 

Tabla 52-11. 10 Principales países proveedores partida 902290. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $5.708.985.604 $6.510.395.316 $6.744.108.914 14.04% 3.59% 

1 USA Estados Unidos $1.078.636.175 $1.324.311.752 $1.435.015.202 22.78% 8.36% 

2 DEU Alemania $692.526.160 $761.457.370 $863.010.310 9.95% 13.34% 

3 JPN Japón $379.679.786 $499.484.662 $578.357.193 31.55% 15.79% 

4 FRA Francia $560.993.380 $534.167.690 $560.631.080 -4.78% 4.95% 

5 CHN China $355.904.288 $445.811.329 $518.428.055 25.26% 16.29% 

6 NLD Países Bajos $563.164.450 $575.744.000 $511.499.050 2.23% -11.16% 

7 GBR Reino Unido $238.032.340 $275.614.580 $310.108.390 15.79% 12.52% 

8 SGP Singapur $210.536.367 $294.143.555 $221.102.615 39.71% -24.83% 

9 ITA Italia $174.462.060 $172.994.670 $187.668.110 -0.84% 8.48% 

10 CAN Canadá $135.659.413 $131.759.909 $128.634.927 -2.87% -2.37% 

51 COL Colombia $2.034.214 $1.633.886 $3.853.156 -19.68% 135.83% 
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Gráfica 52-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

902290. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 52-15, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 902290, fue Estados Unidos con una 

participación del 21% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $1.435.015.202 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Alemania, con una participación del 13% representado por un valor de 

$863.010.310 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Japón con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$578.357.193dólares. 
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Gráfica 52-16. Proveedores partida 902290. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 22.78% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 8.36%. El segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 9.95%y para el 

periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 13.34%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 31.55%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 15.79%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 1.078.636.175 1.324.311.752 1.435.015.202

Alemania 692.526.160 761.457.370 863.010.310

Japón 379.679.786 499.484.662 578.357.193

Francia 560.993.380 534.167.690 560.631.080

China 355.904.288 445.811.329 518.428.055

Paises Bajos 563.164.450 575.744.000 511.499.050

Reino Unido 238.032.340 275.614.580 310.108.390

Singapur 210.536.367 294.143.555 221.102.615

Italia 174.462.060 172.994.670 187.668.110

Canada 135.659.413 131.759.909 128.634.927

Proveedores partida 902290
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Colombia se ubicó en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$3.853.156 dólares, y un crecimiento de 135%. 

 

Aranceles: 

Tabla 52-12. Arancel para la partida 902290. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

902290 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

90229005 0.8% Exentos 

90229015 1.4% Exentos 

90229025 0.8% Exentos 

90229040 0.9% Exentos 

90229060 0.8% Exentos 

90229070 1% Exentos 

90229095 1.4% Exentos 

 

8. Partida: 611030 

 

Nombre: Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de 

punto de fibras sintéticas o artificiales. 

 

Tabla 52-13. 10 Principales países proveedores partida 611030. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $15.241.242.477 $16.314.256.461 $19.121.017.633 7.04% 17.20% 

1 USA Estados Unidos $2.955.823.878 $3.432.619.404 $4.164.227.687 16.13% 21.31% 

2 JPN Japón $2.149.005.897 $2.252.869.843 $2.879.641.265 4.83% 27.82% 

3 DEU Alemania $1.612.333.540 $1.714.786.350 $2.028.900.240 6.35% 18.32% 

4 FRA Francia $1.220.473.880 $1.218.765.710 $1.367.510.640 -0.14% 12.20% 
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5 GBR Reino Unido $1.169.475.860 $999.738.290 $1.108.222.670 -14.51% 10.85% 

6 HKG Hong Kong $951.159.781 $964.495.788 $979.021.920 1.40% 1.51% 

7 ESP España $596.123.750 $645.950.030 $726.106.030 8.36% 12.41% 

8 ITA Italia $528.634.470 $573.097.480 $694.677.780 8.41% 21.21% 

9 CAN Canadá $365.560.338 $440.428.177 $549.810.572 20.48% 24.84% 

10 BEL Bélgica $471.364.640 $444.705.080 $496.983.640 -5.66% 11.76% 

40 COL Colombia $10.095..038 $11.954.985 $27.625.356 18.42% 131.08% 

 

 

Gráfica 52-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

611030. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 52-17, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 611030, fue Estados Unidos con una 

participación del 22% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $4.164.227.687dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Japón, con una participación del 15% representado por un valor de 

$2.879.641.265 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Alemania con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$2.028.900.240 dólares. 

 

 

Gráfica 52-18. Proveedores partida 611030. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años, aunque para el período 

comprendido entre 2010 y 2011 presento un decrecimiento del 21.31% comparado 

con el periodo entre 2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 16.13%. Sin 

embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido muy por encima del nivel de 

los otros países.  El segundo país de mayor importancia  es Japón, ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 4.83%, sin embargo para el 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 2.955.823.878 $ 3.432.619.404 $ 4.164.227.687

Japón $ 2.149.005.897 $ 2.252.869.843 $ 2.879.641.265

Alemania $ 1.612.333.540 $ 1.714.786.350 $ 2.028.900.240

Francia $ 1.220.473.880 $ 1.218.765.710 $ 1.367.510.640

Reino Unido $ 1.169.475.860 $ 999.738.290 $ 1.108.222.670

Hong Kong $ 951.159.781 $ 964.495.788 $ 979.021.920

España $ 596.123.750 $ 645.950.030 $ 726.106.030

Italia $ 528.634.470 $ 573.097.480 $ 694.677.780

Canada $ 365.560.338 $ 440.428.177 $ 549.810.572

Belgica $ 471.364.640 $ 444.705.080 $ 496.983.640

Proveedores partida 611030
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periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 27.82%. 

Finalmente, Alemania como el tercer país de mayor participación se destaca 

principalmente por no haber crecido considerablemente en los dos periodos, de 

esta manera para el 2009 y 2010 presentó un decrecimiento del 6.35%, para el 

siguiente periodo su desempeño  mejoró  presentó crecimiento n del 18.32%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 40 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$27.625.356 dólares, con una participación del 0,14%  y un crecimiento de 

131,08%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto, sin 

embargo para la sub-partida 6110.30.10 (Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, 

chalecos y artículos similares, de punto de fibras sintéticas o artificiales que 

contengan 25% o más por peso de cuero) el arancel es de un 6% a nivel general; 

para países como Barién, Canadá, Chile, Colombia, Israel, Jordania, Corea de sur, 

México, Marruecos, Perú, Singapur y  para Omán no se establece ningún arancel 

Para la sub-partida 6110.30.15 (Los demás Suéteres (jerseys), pulóveres, 

cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto de fibras sintéticas o artificiales 

que contengan 23% o más por peso de lana o pelo fino de animal) el arancel es de 

un 17% a nivel general; para países como Barién, Canadá, Chile, Colombia, Israel, 

Jordania, Corea de sur, México, Marruecos, Perú, Singapur y  para Omán no se 

establece ningún arancel. Por el contrario, para Australia es de 8%. 

 

Para la sub-partida 6110.30.20 (Los demás de los demás Suéteres (jerseys), 

pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto de fibras sintéticas o 

artificiales que contengan 30% o más por peso de seda) el arancel es de un 6,3% 

a nivel general; para países como Barién, Canadá, Chile, Colombia, Israel, 

Jordania, Corea de sur, México, Marruecos, Perú, Singapur y  para Omán no se 

establece ningún arancel.  

Aranceles: 
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Tabla 52-14. Arancel para la partida 611030. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

611030 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Sub-partidas: 

6110.30.10 6% Exentos, excepto Australia (4,5%) 

6110.30.15 17% Exentos, excepto Australia (8%) 

6110.30.20 6,3% Exentos, excepto Australia (5,6%) 

6110.30.30 32% Exentos, excepto Australia (8%) 

 

9. Partida: 850710 

 

Nombre: Acumuladores eléctricos de plomo, de los tipos utilizados para arranque 

de motores de émbolo (pistón). 

 

Tabla 52-15. 10 Principales países proveedores partida 850710. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $4.900.556.812 $6.281.305.684 $6.648.161.149 28,18% 5,84% 

1 FRA Francia $379.498.610 $520.469.510 $593.963.320 37,15% 14,12% 

2 DEU Alemania $443.613.020 $523.564.440 $573.630.590 18,02% 9,56% 

3 USA Estados Unidos $528.547.042 $623.170.395 $568.598.613 17,90% -8,76% 

4 GBR Reino Unido $229.897.000 $319.668.060 $439.652.850 39,05% 37,53% 

5 CAN Canadá $310.667.321 $364.044.007 $432.072.511 17,18% 18,69% 

6 RUS Rusia $161.818.301 $318.920.353 $387.513.473 97,09% 21,51% 

7 ITA Italia $241.852.470 $264.708.810 $292.173.010 9,45% 10,38% 

8 JPN Japón $156.499.307 $202.212.211 $248.466.826 29,21% 22,87% 

9 BEL Bélgica $161.246.680 $187.535.130 $210.594.400 16,30% 12,30% 

10 CZE República Checa $117.662.710 $147.103.550 $202.066.960 25,02% 37,36% 

39 COL Colombia $24.833.718 $36.961.610 $33.744.896 48,84% -8,70% 
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Gráfica 52-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

850710. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 850710 Francia con una participación 

del 9% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor 

$593.963.320 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Alemania con una 

participación del 9%, representado por un valor de $573.630.590 dólares. 

Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados Unidos con el 8% 

de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $568.598.613 dólares. 
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Gráfica 52-20. Proveedores partida 850710. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Francia con un crecimiento del 37% entre 2009 y 2010, seguido de un 

crecimiento menor del 14% entre 2010 y 2011. Alemania también ha crecido, entre 

2009 y 2010 un 18%, pero entre 2010 y 2011 creció en menor proporción, un 9%. 

Estados Unidos creció 17% ente 2009 y 2010, pero 2010 y 2011 tuvo un 

decrecimiento del 8%.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 39 con un valor de importaciones para el 

2011 de $33.744.896 dólares y una participación de 0,5% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 8,7%. 

 

Aranceles: 

2009 2010 2011

Francia 379.498.610 520.469.510 593.963.320

Alemania 443.613.020 523.564.440 573.630.590

Estados Unidos 528.547.042 623.170.395 568.598.613

Reino Unido 229.897.000 319.668.060 439.652.850

Canada 310.667.321 364.044.007 432.072.511

Rusia 161.818.301 318.920.353 387.513.473

Italia 241.852.470 264.708.810 292.173.010

Japón 156.499.307 202.212.211 248.466.826

Belgica 161.246.680 187.535.130 210.594.400

República Checa 117.662.710 147.103.550 202.066.960

Proveedores partida 850710
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Tabla 52-16. Arancel para la partida 850710. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

 Arancel General Trataos y Países 

850710 3,5% Exentos 

 

10. Partida: 843149 

 

Nombre: Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 

principalmente de máquinas o aparatos de las partidas 8426 (Grúas y aparatos de 

elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 

manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa), 8429 (Topadoras 

frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas 

(scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas) u 8430 (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). 

 

Tabla 52-17. 10 Principales países proveedores partida 843149. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$15.751.058.97

8 

$21.077.522.29

8 

$26.479.077.87

0 
33,82% 25,63% 

1 USA 
Estados 

Unidos 
$1.485.070.608 $2.152.265.228 $3.153.162.340 44,93% 46,50% 

2 CHN China $1.388.552.105 $2.562.156.597 $3.035.891.152 84,52% 18,49% 

3 DEU Alemania $1.334.908.230 $1.664.710.230 $2.085.056.870 24,71% 25,25% 

4 FRA Francia $873.734.610 $1.146.566.450 $1.633.362.490 31,23% 42,46% 

5 SGP Singapur $1.039.656.916 $1.279.050.935 $1.431.983.156 23,03% 11,96% 

6 CAN Canadá $854.557.457 $1.050.449.666 $1.223.472.965 22,92% 16,47% 
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7 JPN Japón $428.267.699 $746.331.509 $1.154.259.859 74,27% 54,66% 

8 BEL Bélgica $606.321.440 $732.923.500 $1.114.153.500 20,88% 52,01% 

9 GBR Reino Unido $458.403.550 $611.005.520 $875.375.960 33,29% 43,27% 

10 IDN Indonesia $280.667.975 $554.085.779 $819.141.958 97,42% 47,84% 

36 COL Colombia $66.178.507 $76.941.076 $105.516.892 16,26% 37,14% 

 

 

Gráfica 52-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

843149. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 52-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 843149, fue Estados Unidos con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $3.153.162.340 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 12% representado por un valor de 

$3.035.891.152 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Alemania con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$2.085.056.870 dólares. 
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Gráfica 52-22. Proveedores partida 843149. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 5-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 44.93% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 46.5%. El segundo país de mayor importancia  es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 84.52% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 18.49%. 

Finalmente, Alemania en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

del 24.71%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 25.25%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 1.485.070.608 $ 2.152.265.228 $ 3.153.162.340

China $ 1.388.552.105 $ 2.562.156.597 $ 3.035.891.152

Alemania $ 1.334.908.230 $ 1.664.710.230 $ 2.085.056.870

Francia $ 873.734.610 $ 1.146.566.450 $ 1.633.362.490

Singapur $ 1.039.656.916 $ 1.279.050.935 $ 1.431.983.156

Canadá $ 854.557.457 $ 1.050.449.666 $ 1.223.472.965

Japón $ 428.267.699 $ 746.331.509 $ 1.154.259.859

Bélgica $ 606.321.440 $ 732.923.500 $ 1.114.153.500

Reino Unido $ 458.403.550 $ 611.005.520 $ 875.375.960

Indonesia $ 280.667.975 $ 554.085.779 $ 819.141.958

Proveedores partida 843149
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Colombia se ubicó en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$105.516.892 dólares, y un crecimiento de 37.14%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
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53. WYOMING 

 

1. Generalidades de Importaciones: 

 

El estado de Wyoming muestra unas importaciones totales para el 2011 de 

$1.937.329.530 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 

representan el 76% del total de su valor importado y están identificados por las 

partidas: 270900, 271019, 980100, 310230, 843143, 281410, 847989, 843049, 

841290 y 901580 las cuales serán descritas más adelante en la Tabla 53-1.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida de mayor importación 

es la 270900 con un valor total de $1.173.629.021 dólares, este valor representa el 

60,58% del total de las importaciones, en segundo lugar se encuentra la partida 

271019 con una participación del 2,81% y un valor de $54.531.634 dólares. 

 

 

Gráfica 53-1. 10 Principales productos de Wyoming 2011. Datos tomados de 
WiserTrade 

270900 271019 980100 310230 843143 281410 847989 843049 841290 901580

10 Principales Productos Wyoming 2011
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Tabla 53-1. 10 Principales productos importados por el Estado de Wyoming. 
Datos tomados de WiserTrade 

Rank Cód. Descripción 2011 % 

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso $1.173.629.021 60,58% 

2 271019 
Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto 

los aceites crudos 
$54.531.634 2,81% 

3 980100 Disposiciones de tratamiento especial $43.061.627 2,22% 

4 310230 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa $37.894.187 1,96% 

5 843143 

Partes identificables  de máquinas de sondeo o perforación de las 

sub-partidas 843041 (Autopropulsadas) u 843049 (Las demás 

máquinas para sondeo o perforación) 

$33.819.616 1,75% 

6 281410 Amoníaco anhidro $31.898.536 1,65% 

7 847989 Las demás máquinas y aparatos $31.554.946 1,63% 

8 843049 Las demás máquinas para sondeo o perforación $31.526.838 1,63% 

9 841290 Partes los demás motores y máquinas motrices $22.422.512 1,16% 

10 901580 

Los demás instrumentos y aparatos  de geodesia, topografía, 

agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, 

hidrología, meteorología o geofísica (excepto las brújulas); 

telémetros 

$19.595.540 1,01% 

 

La Gráfica 53-2 muestra la participación de los diez principales productos en 

cuanto al total de las importaciones realizadas por el Estado de Wyoming. Como 

se puede ver, en conjunto los diez primeros productos representan el 76% del total 

de las importaciones para este Estado. En primer lugar se encuentra la partida 

270900 con 60.58% de participación, en segundo y tercer lugar se encuentran las 

partidas 271019 y la 980100 con 2.81% y 2.22% respectivamente. 
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Gráfica 53-2. Participación 10 Principales productos de Wyoming 2011. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

 

2. Histórico Importaciones Wyoming 2009 – 2011 

 

En la Tabla 53-2, se muestra el comportamiento de las importaciones que han 

tenido los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se 

muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 

tuvieron un incremento del -12.67% del 2009 al 2010, así como del 11.13% del 

2010 al 2011. 

 

Tabla 53-2. Comportamiento de Importaciones de Wyoming. Datos tomados 
de WiserTrade 

Rank Cód. 2009 2010 2011 %2009- 2010 %2010- 2011 

TOTALES $1.996.189.063 $1.743.354.257 $1.937.329.530 -12,67% 11,13% 

60%

3%

2%
2%

2%
2%

2%
2%
1%
1%

23%

PARTICIPACIÓN 10 PRINCIPALES PRODUCTOS -
WYOMING

270900

271019

980100

310230

843143

281410

847989

843049

841290

901580

Otros
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1 270900 $1.381.585.147 $1.057.424.197 $1.173.629.021 -23,46% 10,99% 

2 271019 $11.690.615 $19.396.049 $54.531.634 65,91% 181,15% 

3 980100 $36.594.237 $46.993.249 $43.061.627 28,42% -8,37% 

4 310230 $31.232.661 $30.462.287 $37.894.187 -2,47% 24,40% 

5 843143 $15.760.895 $12.270.201 $33.819.616 -22,15% 175,62% 

6 281410 $15.997.681 $26.940.916 $31.898.536 68,41% 18,40% 

7 847989 $5.165.158 $12.193.241 $31.554.946 136,07% 158,79% 

8 843049 $1.978.162 $714.122 $31.526.838 -63,90% 4314,77% 

9 841290 $13.226.303 $19.384.384 $22.422.512 46,56% 15,67% 

10 901580 $3.736.734 $15.807.679 $19.595.540 323,03% 23,96% 

 

La Gráfica 53-3 presenta la participación y el comportamiento de los diez 

principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 

270900 comenzó a tener una tendencia de crecimiento año tras año y una fuerte 

participación desde el 2010, así para el periodo 2009-2010 tuvo un crecimiento de 

-23.45% y para el periodo de 2010-2011 fue de 10.99%. Las partidas 271019 y 

980100 se han mantenido constantes durante el 2009 y el 2010 y presentaron un 

crecimiento para el periodo 2010-2011 del 181.15% y del -8.37% respectivamente. 
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Gráfica 53-3. Comportamiento de Importaciones de Wyoming. Datos 
tomados de WiserTrade 

 

3. Principales países proveedores para el estado de Wyoming: 

 

A continuación, la Tabla 53-3 muestra los diez principales países proveedores 

para el total de las importaciones del Estado de Wyoming: 

 

Tabla 53-3. 10 Principales países proveedores de Wyoming. Datos tomados 
de WiserTrade. 

Rank País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 
% 

TOTAL PAÍSES $1.996.189.063 $1.743.354.257 $1.937.329.530 -12,67% 11,13% 100% 

1 Canadá $1.790.677.048 $1.435.790.421 $1.693.195.440 -19,82% 17,93% 87,40% 

2 China $87.375.135 $111.690.803 $103.750.052 27,83% -7,11% 5,36% 

3 Alemania $19.445.194 $36.054.364 $30.277.517 85,42% -16,02% 1,56% 

4 Reino Unido $12.143.763 $16.272.667 $21.694.697 34,00% 33,32% 1,12% 

2009 2010 2011

Crecimiento de Importaciones Wyoming

270900

271019

980100

310230

843143

281410

847989

843049

841290

901580

Otros
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5 México $12.155.291 $21.869.884 $18.420.863 79,92% -15,77% 0,95% 

6 Francia $3.206.065 $9.375.397 $8.352.997 192,43% -10,91% 0,43% 

7 Japón $5.809.731 $4.392.412 $7.237.875 -24,40% 64,78% 0,37% 

8 Perú $1.046.225 $1.480.343 $5.068.640 41,49% 242,40% 0,26% 

9 Dinamarca $2.030.485 $61.675.593 $4.516.511 2937,48% -92,68% 0,23% 

10 Taiwán $2.046.262 $2.030.330 $4.377.762 -0,78% 115,62% 0,23% 

56 Colombia $156.258 $0 $18.923 -100,00% 0,00% 0,001% 

 

Como se puede ver, Canadá lidera el grupo con $1.693.195.440 dólares para el 

año 2011, con un crecimiento del 87.40 % con respecto al 2010, en el cual tuvo un 

total de importaciones por  valor de $1.435.790.421 dólares. 

 

 

Gráfica 53-4. Principales países proveedores de Wyoming. Datos tomados de 
WiserTrade 

 

La gráfica 53-4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los 

Principales países proveedores para el estado de Wyoming, teniendo en cuenta 

los últimos tres años. Como se puede ver, el país que presentó mayor crecimiento 

2009 2010 2011

Principales Proveedores para el Estado de 
wyoming

Canada

China

Alemania

Reino Unido

Mexico

Francia

Japón

Peru

Dinamarca

Taiwan
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fue Canadá con un porcentaje de crecimiento del 87.40%. Sus exportaciones 

llegaron a  $1.693.195.440 dólares, representadas principalmente por: Aceites 

crudos de petróleo o de mineral bituminoso (270900), Los demás aceites de 

petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) y 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 la que estos 

aceites constituyan el elemento base; desechos aceites (271019) y Disposiciones 

de tratamiento especial (980100). 

 

En segundo lugar se encuentra China, que en el último año (2011) obtuvo un 

crecimiento de 5.36% y un valor para sus exportaciones de  $103.750.052 dólares, 

encabezadas así: Aparatos de cocción y calientaplatos de combustibles gaseosos, 

o de gas y otros combustibles (732111), Contraventanas, persianas, incluidas las 

venecianas, y artículos similares, y sus partes (392530) y Los de los  demás 

asientos con armazón de metal (940179). 

 

Alemania  ocupó el tercer lugar en el Rank de las importaciones para el estado de 

Wyoming con un valor de $30.277.517 dólares y un crecimiento para el último año 

de 1.56%, sus exportaciones están representadas principalmente por: Partes de 

los demás motores y máquinas motrices (841290), Partes de máquinas de sondeo 

o perforación de las sub-partidas 843041 (Autopropulsadas) u 843049 (Las demás 

de las demás  máquinas de perforación o sondeo) (843143) y Los demás motores 

hidráulicos (841229). 

 

En el Rank, Colombia ocupa el puesto 56 con un valor de $18.923 dólares, sus 

exportaciones están representadas principalmente por: Disposiciones de 

tratamiento especial (980100), Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales 

de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, 

urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios de porcelana 

(691010). 
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4. Análisis por partida arancelaria 

 

A continuación se presentan los 10 principales productos importados por el Estado 

de Tennessee. Para su análisis se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, 

su crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, 

el arancel impuesto por Estados Unidos y el nuevo arancel teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del TLC con Colombia. 

 

1. Partida: 270900 

 

Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 

Tabla 53-4. 10 Principales países proveedores partida 270900. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$921.508.059.7

30 

$1.223.217.628.4

96 

$1.463.938.415.3

95 
32,74% 19,68% 

1 USA Estados Unidos 
$194.603.412.3

77 
$260.128.046.955 $336.795.470.394 33,67% 29,47% 

2 
CH

N 
China 

$88.895.584.89

8 
$134.935.815.814 $195.131.266.489 51,79% 44,61% 

3 JPN Japón 
$80.123.350.33

2 
$105.668.322.821 $142.090.523.455 31,88% 34,47% 

4 
KO

R 

República de 

Corea 

$50.757.395.96

2 
$68.669.439.724 $100.805.574.134 35,29% 46,80% 

5 
DE

U 
Alemania 

$42.849.370.84

0 
$52.529.150.770 $70.842.751.720 22,59% 34,86% 

6 NLD Holanda 
$36.944.165.45

0 
$50.295.330.140 $63.133.558.780 36,14% 25,53% 
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7 ITA Italia 
$33.785.043.55

0 
$45.995.162.710 $58.116.819.170 36,14% 26,35% 

8 FRA Francia 
$32.069.859.22

0 
$35.294.097.910 $52.101.132.680 10,05% 47,62% 

9 
GB

R 
Reino Unido 

$22.907.421.06

0 
$30.014.541.280 $44.863.623.650 31,03% 49,47% 

10 ESP España 
$22.903.604.00

0 
$30.285.937.640 $40.767.949.080 32,23% 34,61% 

78 COL Colombia $2.408 $6.896 $5.723 
186.38

% 

-

17.01% 

 

 

Gráfica 53-5. Participación 10 principales países proveedores de partida 

270900. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 53-5, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 270900, fue Estados Unidos con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $336.795.470.394 dólares. El segundo país de mayor consumo 

fue China, con una participación del 13% representado por un valor de 

$195.131.266.489 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

23%
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Japón con el 10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$142.090.523.455 dólares. 

 

 

Gráfica 53-6. Proveedores partida 270900. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 53-6, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 33.67% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de29.47%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 51.79% y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 44.61%. 

Finalmente, Japón en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un crecimiento 

2009 2010 2011

Estados Unidos $ 194.603.412.377 $ 260.128.046.955 $ 336.795.470.394

China $ 88.895.584.898 $ 134.935.815.814 $ 195.131.266.489

Japón $ 80.123.350.332 $ 105.668.322.821 $ 142.090.523.455

República de Corea $ 50.757.395.962 $ 68.669.439.724 $ 100.805.574.134

Alemania $ 42.849.370.840 $ 52.529.150.770 $ 70.842.751.720

Holanda $ 36.944.165.450 $ 50.295.330.140 $ 63.133.558.780

Italia $ 33.785.043.550 $ 45.995.162.710 $ 58.116.819.170

Francia $ 32.069.859.220 $ 35.294.097.910 $ 52.101.132.680

Reino Unido $ 22.907.421.060 $ 30.014.541.280 $ 44.863.623.650

España $ 22.903.604.000 $ 30.285.937.640 $ 40.767.949.080

Proveedores partida 270900
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del 31.88%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de 

crecimiento de 34.47%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 78 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$5.723 dólares, y un decrecimiento de 17%. 

 

Aranceles: 

Tabla 53-5. Arancel para la partida 270900. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

270900 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartidas: 

27090010 5.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (1.1¢/bbl) 

27090020 10.5¢/bbl Exentos, excepto Marruecos (2.3¢/bbl) 

 

 

2. Partida: 271019 

 

Nombre: Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites 

crudos) y 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 la que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites. 

 

Tabla 53-6. 10 Principales países proveedores partida 271019. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$288.690.022.46

1 

$387.464.516.87

2 

$519.986.132.88

5 

34,21

% 

34,20

% 

1 SGP Singapur $30.021.346.474 $42.648.981.832 $61.001.548.553 
42,06

% 

43,03

% 
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2 USA 
Estados 

Unidos 
$30.616.906.852 $38.830.428.325 $53.830.697.436 

26,83

% 

38,63

% 

3 NLD Holanda $12.871.235.130 $18.886.174.940 $30.460.867.830 
46,73

% 

61,29

% 

4 FRA Francia $16.121.481.660 $21.548.839.410 $30.305.569.450 
33,67

% 

40,64

% 

5 
CH

N 
China $14.990.094.085 $19.985.364.960 $29.596.928.254 

33,32

% 

48,09

% 

6 DEU Alemania $13.892.277.990 
$18.5 

69.981.190 
$25.601.013.870 

33,67

% 

37,86

% 

7 
GB

R 
Reino Unido $10.975.953.760 $14.910.984.460 $20.835.920.230 

35,85

% 

39,74

% 

8 BEL Bélgica $11.404.956.410 $12.947.848.060 $20.003.687.460 
13,53

% 

54,49

% 

9 ESP España $10.232.213.350 $12.909.829.980 $16.442.206.390 
26,17

% 

27,36

% 

10 
HK

G 
Hong Kong $8.753.948.748 $12.202.130.734 $15.141.040.165 

39,39

% 

24,09

% 

41 COL Colombia $1.108.949.596 $1.560.628.125 $2.319.680.971 
40.73

% 

48.64

% 
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Gráfica 53-7. Participación 10 principales países proveedores de partida 

271019. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 53-7, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 271019, fue Singapur con una 

participación del 12% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $61.001.548.553 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 10% representado por un valor de 

$53.830.697.436 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Holanda con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$30.460.867.830 dólares. 

 

 

Gráfica 53-8. Proveedores partida 271019*. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Singapur $ 30.021.346.474 $ 42.648.981.832 $ 61.001.548.553

Estados Unidos $ 30.616.906.852 $ 38.830.428.325 $ 53.830.697.436

Holanda $ 12.871.235.130 $ 18.886.174.940 $ 30.460.867.830

Francia $ 16.121.481.660 $ 21.548.839.410 $ 30.305.569.450

China $ 14.990.094.085 $ 19.985.364.960 $ 29.596.928.254

Alemania $ 13.892.277.990 $ 18.569.981.190 $ 25.601.013.870

Reino Unido $ 10.975.953.760 $ 14.910.984.460 $ 20.835.920.230

Bélgica $ 11.404.956.410 $ 12.947.848.060 $ 20.003.687.460

España $ 10.232.213.350 $ 12.909.829.980 $ 16.442.206.390

Hong Kong $ 8.753.948.748 $ 12.202.130.734 $ 15.141.040.165

Proveedores partida 271019
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Como se puede ver en la gráfica 8, el país que tiene mayor participación ha sido 

Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa de 

crecimiento de 42.06% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 

43.03%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 26.83% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

38.63%. Finalmente, Holanda en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 46.73%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 61.29%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$2.319.680.971 dólares, y un crecimiento de 48.64%. 

 

Estados Unidos tiene establecido un arancel para la subpartida 27101906 de 

5.25¢/bbl. Los países con los que tiene tratados están exentos de este.  

 

3. Partida: 980100 

 

Tabla 53-7. Nota decreto 4927 de 26/12/2011 

Nombre: Disposiciones de tratamiento especial 

 

1. Este Capítulo comprende todas las mercancías que satisfagan las condiciones 

que más adelante se indican, incluso, si dichas mercancías se recogen en una 

partida más específica prevista en otro lugar del presente Arancel.  

 

2. Los gravámenes que se aplicarán a los vehículos completos o incompletos, de las 

partidas 98.01 y 98.02, que importen desarmados las industrias de fabricación o 

ensamble debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de 
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fabricación o ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad 

producida o ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  

 

Se entiende por material CKD para efectos de la partida 98.01, las motocicletas, 

motonetas y motocarros que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre 

que cumplan, como mínimo con el siguiente grado de desensamble:  

 

1. Las partes metálicas de carrocería deberán venir sin pintura. No obstante podrán 

venir con protección antioxidante o con base (primer);  

2. Los chasis o bastidores podrán venir en una o en varias piezas, pero en todos los 

casos sin pintar. No obstante podrán venir con protección antioxidante o con base 

(primer);  

3. En tren de propulsión desensamblado en los siguientes conjuntos:  

 

a) Conjunto motor, incluyendo motor, embrague y freno trasero, en aquellos 

casos en que éste forme parte del mismo conjunto;  

b) Conjunto suspensión delantera y trasera;  

c) Conjunto frenos delanteros y traseros, con la excepción mencionada;  

d) Ruedas y ejes delanteros y traseros.  

 

4. El gravamen señalado para la subpartida 98.03.00.00.00, se aplicará a las 

mercancías que cumplan con los requisitos señalados en la legislación aduanera, 

para los envíos urgentes por avión y paquetes postales, siempre que no se cite la 

subpartida por la cual clasifica la mercancía y su tarifa correspondiente.  

 

5. Los gravámenes que se aplicarán a las partes, materias primas y materiales para 

la producción de autopartes, así como para la producción de materiales para el 

ensamble de vehículos, que importen las industrias de fabricación o ensamble 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

la Entidad que éste designe o que tengan celebrado contrato de fabricación o 

ensamble con el Gobierno Nacional, se liquidarán por unidad producida o 

ensamblada dentro del depósito habilitado o en zona franca.  
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Las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o zonas francas, que 

cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo 

de Cartagena y/o en la Resolución 323 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, tendrán un gravamen del 0%. En caso contrario pagarán el gravamen 

que le corresponda a la subpartida por la cual se clasifican en el Arancel de 

Aduanas. 

 

4. Partida: 310230 

 

Nombre: Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. 

 

Tabla 53-8. 10 Principales países proveedores partida 310230. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $2.165.294.972 $2.582.553.150 $3.163.459.107 19.27% 22.49% 

1 BRA Brasil $170.516.597 $221.433.851 $505.623.130 29.86% 128.34% 

2 IDN Indonesia $203.649.391 $233.346.594 $308.903.162 14.58% 32.38% 

3 TUR Turquía $192.502.862 $169.081.436 $250.182.852 -12.17% 47.97% 

4 FRA Francia $57.347.850 $93.628.630 $189.616.980 63.26% 102.52% 

5 GBR Reino Unido $75.093.980 $117.199.200 $186.822.470 56.07% 59.41% 

6 USA Estados Unidos $94.532.002 $145.380.848 $170.854.420 53.79% 17.52% 

7 PER Perú $74.003.571 $104.202.132 $139.126.904 40.81% 33.52% 

8 AUS Australia $61.530.389 $54.736.043 $80.652.146 -11.04% 47.35% 

9 COL Colombia $61.102.405 $63.209.258 $70.544.000 3.45% 11.60% 

10 UKR Ucrania $48.395.207 $67.119.499 $66.767.014 38.69% -0.53% 
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Gráfica 53-9. Participación 10 principales países proveedores de partida 

310230. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en le gráfica 53-9, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 310230, fue Brasil con una 

participación del 16% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $505.623.130dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Indonesia, con una participación del 10% representado por un valor de 

$308.903.162 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Turquía con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$250.182.852 dólares. 
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Gráfica 53-10. Proveedores partida 310230. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 53-10, el país que tiene mayor participación ha 

sido Brasil durante los últimos años, el cual para el período comprendido entre 

2010 y 2011 presento un crecimiento del 128.34% comparado con el periodo entre 

2009 y 2010 donde tuvo un crecimiento del 29.86%.  El segundo país de mayor 

importancia  es Indonesia, ha presentado un crecimiento durante el período del 

2009 y 2010 del 45,68%, sin embargo para el periodo comprendido entre el 2010 y 

2011 se evidenció un decrecimiento del 4,97%. Finalmente, Bélgica como el tercer 

país de mayor participación se destaca principalmente por no haber crecido 

considerablemente en los dos periodos, de esta manera para el 2009 y 2010 

presentó un decrecimiento del 9,77%, para el siguiente periodo su desempeño  no 

2009 2010 2011

Brasil $ 170.516.597 $ 221.433.851 $ 505.623.130

Indonesia $ 203.649.391 $ 233.346.594 $ 308.903.162

Turquia $ 192.502.862 $ 169.081.436 $ 250.182.852

Francia $ 57.347.850 $ 93.628.630 $ 189.616.980

Reino Unido $ 75.093.980 $ 117.199.200 $ 186.822.470

Estados Unidos $ 94.532.002 $ 145.380.848 $ 170.854.420

Perú $ 74.003.571 $ 104.202.132 $ 139.126.904

Australia $ 61.530.389 $ 54.736.043 $ 80.652.146

Colombia $ 61.102.405 $ 63.209.258 $ 70.544.000

Ucrania $ 48.395.207 $ 67.119.499 $ 66.767.014

Proveedores partida 310230
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mejoró  presentó también crecimiento negativo del 14,38%; A pesar de tener una 

balanza negativa, Bélgica continúa entre los 5 primeros países importadores de 

esta partida.   

 

Colombia se ubicó en el puesto 9 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$70.544.000dólares, una participación del  2% y un crecimiento del 11,60%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

5. Partida: 843143 

 

Nombre: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 

máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 (Autopropulsadas) 

u 8430.49 (Las demás de las demás máquinas y aparatos. autopropulsados). 

 

Tabla 53-9. 10 Principales países proveedores partida 843143. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES 
$11.734.766.62

8 

$12.677.082.38

4 

$12.282.644.45

6 
8,03% -3,11% 

1 SGP Singapur $3.617.076.745 $3.757.190.958 $3.349.871.530 3,87% 
-

10,84% 

2 USA 
Estados 

Unidos 
$1.164.414.167 $1.324.850.409 $1.640.231.599 13,78% 23,81% 

3 CAN Canadá $373.879.522 $475.460.172 $579.467.343 27,17% 21,88% 

4 
NO

R 
Noruega $292.223.848 $291.727.940 $446.241.230 -0,17% 52,96% 

5 GBR Reino Unido $388.382.560 $299.365.600 $414.310.140 
-

22,92% 
38,40% 

6 IDN Indonesia $341.999.212 $335.366.672 $364.465.895 -1,94% 8,68% 

7 RUS Rusia $213.243.377 $200.107.740 $320.816.099 -6,16% 60,32% 
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8 MEX México $391.996.888 $213.006.304 $296.873.946 
-

45,66% 
39,37% 

9 CHN China $310.391.462 $301.886.955 $293.124.859 -2,74% -2,90% 

10 MYS Malasia $203.692.681 $229.654.662 $289.342.608 12,75% 25,99% 

17 COL Colombia $59.628.646 $82.988.876 $154.480.814 39,18% 86,15% 

 

 

Gráfica 53-11. Participación 10 principales países proveedores de partida 

843143. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 53-11, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 843143, fue Singapur con una 

participación del 27% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de  $3.349.871.530 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 13% representado por un valor de  

$1.640.231.599 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Canadá con el 5% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor  

$579.467.343 dólares. 
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Gráfica 53-12. Proveedores partida 843143. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 53-12, el país que tiene mayor participación ha 

sido Singapur durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una tasa 

de crecimiento de 3.86% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de -

10.84%. El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, el cual ha 

presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del –13.78% y para 

el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

23.81%. Finalmente, Canadá en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 27.17%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 21.88%. 

2009 2010 2011

Singapur $ 3.617.076.745 $ 3.757.190.958 $ 3.349.871.530

Estados Unidos $ 1.164.414.167 $ 1.324.850.409 $ 1.640.231.599

Canadá $ 373.879.522 $ 475.460.172 $ 579.467.343

Noruega $ 292.223.848 $ 291.727.940 $ 446.241.230

Reino Unido $ 388.382.560 $ 299.365.600 $ 414.310.140

Indonesia $ 341.999.212 $ 335.366.672 $ 364.465.895

Rusia $ 213.243.377 $ 200.107.740 $ 320.816.099

México $ 391.996.888 $ 213.006.304 $ 296.873.946

China $ 310.391.462 $ 301.886.955 $ 293.124.859

Malasia $ 203.692.681 $ 229.654.662 $ 289.342.608

Proveedores partida 843143
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Colombia se ubicó en el puesto 17 con un valor de importaciones para el 2011 de  

$154.480.814 dólares, y un crecimiento de 86.15% para el periodo 2010-2011. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

6. Partida: 281410 

 

Nombre: Amoníaco anhidro. 

 

Tabla 53-10. 10 Principales países proveedores partida 281410. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

%2009

- 2010 

%2010

- 2011 

TOTAL PAÍSES 
$4.710.159.48

4 

$7.185.418.39

4 

$8.099.979.12

6 
52.55% 12.73% 

1 USA Estados Unidos 
$1.408.023.19

1 

$2.482.422.04

8 

$3.612.646.39

3 
76.31% 45.53% 

2 KOR 
República de 

Corea 
$294.275.925 $488.981.219 $682.841.869 66.16% 39.65% 

3 BEL Bélgica $319.731.010 $345.087.350 $503.945.370 7.93% 46.03% 

4 FRA Francia $175.811.750 $281.880.120 $385.085.520 60.33% 36.61% 

5 TUR Turquía $229.973.839 $304.776.959 $331.465.943 32.53% 8.76% 

6 DEU Alemania $144.870.980 $204.358.520 $246.903.220 41.06% 20.82% 

7 CHL Chile $68.878.802 $128.391.299 $213.796.444 86.40% 66.52% 

8 ESP España $115.878.840 $156.136.560 $196.109.110 34.74% 25.60% 

9 BRA Brasil $93.803.287 $138.353.750 $185.023.600 47.49% 33.73% 

10 CHN China $75.520.400 $121.308.216 $180.294.986 60.63% 48.63% 

23 COL Colombia $22.522.252 $31.278.377 $50.128.562 38.88% 60.27% 
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Gráfica 53-13. Participación 10 principales países proveedores de partida 

281410. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 53-13, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 281410, fue Estados Unidos con una 

participación del 45% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $3.612.646.393 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

República de Corea, con una participación del 9% representado por un valor de 

$682.841.869 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

Bélgica con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$503.945.370 dólares. 
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Gráfica 53-14. Proveedores partida 281410. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 53-14, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de 76.31% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 45.53%. El segundo país de mayor importancia  es República de Corea, el cual 

ha presentado un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 66.16% y 

para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 

39.65%. Finalmente, Bélgica en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 7.93%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa 

de crecimiento de 46.03%. 

 

2009 2010 2011

Estados Unidos 1.408.023.191 2.482.422.048 3.612.646.393

República de Corea 294.275.925 488.981.219 682.841.869

Belgica 319.731.010 345.087.350 503.945.370

Francia 175.811.750 281.880.120 385.085.520

Turquia 229.973.839 304.776.959 331.465.943

Alemania 144.870.980 204.358.520 246.903.220

Chile 68.878.802 128.391.299 213.796.444

España 115.878.840 156.136.560 196.109.110

Brasil 93.803.287 138.353.750 185.023.600

China 75.520.400 121.308.216 180.294.986

Proveedores partida 281410
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Colombia se ubicó en el puesto 23 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$50.128.562 dólares, y un crecimiento de 60%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 

 

7. Partida 847989 

 

Nombre: Los demás de Las demás máquinas y aparatos mecánicos con función 

propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. 

 

Tabla 53-11. 10 Principales países proveedores partida 847989. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$24.798.132.84

8 

$30.472.515.09

1 

$31.162.652.87

3 
22,88% 2,26% 

1 
CH

N 
China $3.997.677.556 $6.557.968.848 $7.165.839.424 64,04% 9,27% 

2 
US

A 
Estados Unidos $1.775.451.158 $2.026.600.458 $2.818.646.922 14,15% 39,08% 

3 
KO

R 

República de 

Corea 
$2.082.179.462 $2.243.757.326 $2.268.021.065 7,76% 1,08% 

4 
DE

U 
Alemania $1.458.314.660 $1.566.874.170 $1.902.535.190 7,44% 21,42% 

5 
CA

N 
Canadá $537.454.787 $584.148.415 $1.429.708.238 8,69% 

144,75

% 

6 
RU

S 
Rusia $499.900.943 $642.373.999 $1.161.284.136 28,50% 80,78% 

7 
ME

X 
México $804.537.364 $847.835.691 $1.013.105.265 5,38% 19,49% 

8 JPN Japón $765.408.406 $764.417.200 $947.853.977 -0,13% 24,00% 

9 
HK

G 
Hong Kong $515.778.066 $1.046.216.565 $915.206.338 

102,84

% 

-

12,52% 

10 BR Brasil $491.090.572 $574.045.923 $791.790.695 16,89% 37,93% 
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A 

42 
CO

L 
Colombia $63.374.121 $74.293.699 $95.348.304 17,23% 28,34% 

 

 

Gráfica 53-15. Participación 10 principales países proveedores de partida 

847989. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 53-15 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 847989 fue China con una 

participación del 23% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor $7.165.839.424 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos con una participación del 9%, representado por un valor de 

$2.818.646.922 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 

República de Corea con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 

valor $2.268.021.065 dólares. 
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Gráfica 53-16. Proveedores partida 847989. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 53-16, el país que tiene mayor participación ha 

sido China durante los últimos años, ha presentado un crecimiento, aunque mayor 

en el primer periodo de 2009 y 2010, con un 64%, frente a un crecimiento menor 

entre 2010 y 2011 del 9%. Estados Unidos creció entre el 2010 y el 2011 en 39%, 

con respecto al periodo anterior, entre 2009 y 2010, representado por un 14%. Las 

importaciones de República de Corea tuvieron un crecimiento, sin embargo el del 

segundo periodo fue menor con un 1%, frente al 7% que presentó entre 2009 y 

2010. 

 

2009 2010 2011

China 3.997.677.556 6.557.968.848 7.165.839.424

Estados Unidos 1.775.451.158 2.026.600.458 2.818.646.922

República de Corea 2.082.179.462 2.243.757.326 2.268.021.065

Alemania 1.458.314.660 1.566.874.170 1.902.535.190

Canada 537.454.787 584.148.415 1.429.708.238

Rusia 499.900.943 642.373.999 1.161.284.136

Mexico 804.537.364 847.835.691 1.013.105.265

Japón 765.408.406 764.417.200 947.853.977

Hong Kong 515.778.066 1.046.216.565 915.206.338

Brasil 491.090.572 574.045.923 791.790.695

Proveedores partida 847989
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Colombia se encuentra en el puesto 42 con un valor de importaciones para el 

2011 de $95.348.304 dólares y una participación de 0,3% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 28,34%. 

 

Aranceles: 

Tabla 53-12. Arancel para la partida 847989. Datos tomados de United States 
International Trade Commission  

 

847989 
Arancel General Países Aliados (TLC) - Estados Unidos 

Subpartida: 

8479.89.10 Exento  

8479.89.20 Exento  

8479.89.55 2,8% Exentos, excepto Corea del Sur(2,2%) 

8479.89.65 2,8% Exentos, excepto Corea del Sur(2,2%) 

8479.89.70 Exento  

8479.89.83 Exento Exentos, excepto Corea del Sur(2,2%) 

8479.89.98 2,5%  

 

8. Partida: 843049 

 

Nombre: Las demás de las demás  máquinas para sondeo o perforación. 

 

Tabla 53-13. 10 Principales países proveedores partida 843049. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Ran

k 

Cód

. 
País 2009 2010 2011 

2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES 
$2.842.004.2

65 

$2.570.556.0

28 

$3.224.071.3

15 
-9,55% 25,42% 

1 
TH

A 
Tailandia $14.409.244 $62.451.821 $923.333.036 

333,41

% 

1.378,47

% 
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2 
US

A 
Estados Unidos $207.619.566 $226.587.517 $326.995.202 9,14% 44,31% 

3 
VE

N 
Venezuela $99.748.927 $30.620.142 $205.268.838 

-

69,30% 
570,37% 

4 
CO

L 
Colombia $149.656.383 $180.507.795 $202.998.392 20,61% 12,46% 

5 
RU

S 
Rusia $243.409.252 $231.168.179 $160.038.518 -5,03% -30,77% 

6 IDN Indonesia $126.441.849 $21.554.576 $123.652.947 
-

82,95% 
473,67% 

7 
AU

S 
Australia $18.692.246 $52.288.424 $106.714.984 

179,73

% 
104,09% 

8 AZE 
República de 

Azerbaiyán 
$29.163.948 $13.484.790 $94.055.400 

-

53,76% 
597,49% 

9 
CA

N 
Canadá $73.946.523 $60.199.707 $79.251.135 

-

18,59% 
31,65% 

10 
ME

X 
México $487.881.238 $34.251.602 $66.510.263 

-

92,98% 
94,18% 

 

 

Gráfica 53-17. Participación 10 principales países proveedores de partida 

843049. Datos tomados de WiserTrade.. 
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Como se puede ver en la gráfica 17 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 843049 fue Tailandia con una 

participación del 29% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $923.333.036 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos con una participación del 10%, representado por un valor de 

$326.995.202. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Venezuela 

con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $205.268.838 

dólares. 

 

 

Gráfica 53-18. Proveedores partida 843049. Datos tomados de WiserTrade. 

2009 2010 2011

Tailandia 14.409.244 62.451.821 923.333.036

Estados Unidos 207.619.566 226.587.517 326.995.202

Venezuela 99.748.927 30.620.142 205.268.838

Colombia 149.656.383 180.507.795 202.998.392

Rusia 243.409.252 231.168.179 160.038.518

Indonesia 126.441.849 21.554.576 123.652.947

Australia 18.692.246 52.288.424 106.714.984

República de Azerbaiján 29.163.948 13.484.790 94.055.400

Canada 73.946.523 60.199.707 79.251.135

Mexico 487.881.238 34.251.602 66.510.263

Proveedores partida 843049
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Como se puede ver en la gráfica 53-18, el país que tiene mayor participación ha 

sido Tailandia durante los últimos años, ha presentado un crecimiento exponencial 

en el valor de sus importaciones, empezando por un periodo de 2009 al 2010, con 

un crecimiento del 333%, para luego fortalecer las importaciones con un 1.378% 

entre 2010 y 2011. Estados Unidos también tuvo un crecimiento significativo, 

pasando de 9% a un 44% en 2010 y 2011. Las importaciones de Venezuela 

crecieron después de tener una caída del 69& en 2009 y 2010, crecieron 570% 

entre el 2010 y el 2011.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 4 con un valor de importaciones para el 2011 

de $202.998.392 dólares y una participación de 6,29% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un crecimiento para el 2011 de 12,4%. 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto.  

 

9. Partida: 841290 

 

Nombre: Partes de los demás motores y máquinas motrices. 

 

Tabla 53-14. 10 Principales países proveedores partida 841290. Datos 

tomados de WiserTrade. 

Rank Cód. País 2009 2010 2011 
2009%-

2010% 

2010%-

2011% 

TOTAL PAÍSES $4.636.637.232 $6.056.759.334 $6.884.343.492 30.63% 13.66% 

1 DEU Alemania $1.250.107.090 $1.824.192.080 $2.216.400.560 45.92% 21.50% 

2 USA Estados Unidos $1.239.792.095 $1.159.317.379 $1.544.928.069 -6.49% 33.26% 

3 GBR Reino Unido $158.942.230 $308.164.480 $408.494.370 93.88% 32.56% 

4 CHN China $214.297.849 $362.086.330 $395.333.190 68.96% 9.18% 

5 CAN Canadá $178.834.049 $280.236.450 $242.949.304 56.70% -13.31% 
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6 JPN Japón $91.808.641 $167.141.332 $204.085.698 82.05% 22.10% 

7 FRA Francia $132.478.270 $166.146.440 $161.389.770 25.41% -2.86% 

8 NLD Países Bajos $173.263.160 $110.628.060 $132.399.800 -36.15% 19.68% 

9 DNK Dinamarca $84.173.980 $129.144.230 $117.854.110 53.43% -8.74% 

10 SGP Singapur $92.067.050 $87.066.327 $93.699.712 -5.43% 7.62% 

36 COL Colombia $10.841.873 $10.609.384 $17.125.165 -2,14% 61,42% 

 

 

Gráfica 53-19. Participación 10 principales países proveedores de partida 

841290. Datos tomados de WiserTrade.. 

 

Como se puede ver en la gráfica 53-19 durante el período comprendido en el año 

2011 el principal país que importó la partida 841290 fue Alemania con una 

participación del 32% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $2.216.400.560 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

Estados Unidos, con una participación del 22%, representado por un valor de 

$1.544.928.069. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino 

Unido con el 6% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

$408.494.370 dólares. 
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Gráfica 53-20. Proveedores partida 841290. Datos tomados de WiserTrade. 

 

Como se puede ver en la gráfica 53-20, el país que tiene mayor participación ha 

sido Alemania durante los últimos años, ha presentado un crecimiento, sin 

embargo algunas diferencias: el último período entre 2010 y 2011, le representó 

un crecimiento del 21,5%, después de haber incrementado en el periodo anterior 

un 46%. Estados Unidos, creció de forma exponencial, de pasar de un 

decrecimiento del 6% entre 2009 y 2010, pasó a un crecimiento del 33% entre 

2010 y 2011. Reino Unido, presentó un crecimiento, aunque más bajo que el del 

periodo entre 2009 y 2010, representado por un 94%, frente a un 33% del 2010 y 

2011.  

 

2009 2010 2011

Alemania 1.250.107.090 1.824.192.080 2.216.400.560

Estados Unidos 1.239.792.095 1.159.317.379 1.544.928.069

Reino Unido 158.942.230 308.164.480 408.494.370

China 214.297.849 362.086.330 395.333.190

Canada 178.834.049 280.236.450 242.949.304

Japón 91.808.641 167.141.332 204.085.698

Francia 132.478.270 166.146.440 161.389.770

Paises Bajos 173.263.160 110.628.060 132.399.800

Dinamarca 84.173.980 129.144.230 117.854.110

Singapur 92.067.050 87.066.327 93.699.712

Proveedores partida 841290
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Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 

2011 de $17.125.165 dólares y una participación de 0,24% de las importaciones 

mundiales. Tuvo un decrecimiento para el 2011 de 61,42% 

 

Estados Unidos no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto 

 

10. Partida: 901580 

 

Nombre: Los demás instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, nivelación, 

fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica 

(excepto brújulas) o telémetros. 

 

Tabla 53-15. 10 Principales países proveedores partida 901580. Datos 

tomados de WiserTrade. 

jRank Cód. País 2009 2010 2011 
%2009- 

2010 

%2010- 

2011 

TOTAL PAÍSES $3.252.568.794 $3.480.103.561 $3.643.599.299 7% 4.7% 

1 USA Estados Unidos $549.675.728 $545.449.138 $707.028.990 -0.77% 29.62% 

2 CHN China $427.041.460 $459.267.728 $479.633.522 7.55% 4.43% 

3 GBR Reino Unido $249.186.610 $302.158.460 $306.684.800 21.26% 1.50% 

4 CAN Canadá $116.784.632 $188.489.125 $253.313.206 61.40% 34.39% 

5 SGP Singapur $117.473.116 $129.260.269 $181.887.089 10.03% 40.71% 

6 AUS Australia $129.493.069 $148.137.241 $165.244.924 14.40% 11.55% 

7 RUS Rusia $94.620.227 $170.309.410 $159.861.678 79.99% -6.13% 

8 JPN Japón $91.193.951 $101.039.439 $90.024.865 10.80% -10.90% 

9 MYS Malasia $60.832.099 $74.503.580 $86.449.333 22.47% 16.03% 

10 FRA Francia $72.061.760 $85.139.490 $79.020.340 18.15% -7.19% 

14 COL Colombia $31.947.557 $30.924.383 $69.300.595 -3.20% 124.1% 
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Gráfica 53-21. Participación 10 principales países proveedores de partida 

901580. Datos tomados de WiserTrade.. 

Como se puede ver en la gráfica 53-21, durante el período comprendido en el año 

2011, el principal país que importó la partida 901580, fue Estados Unidos con una 

participación del 19% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, 

con un valor de $707.028.990 dólares. El segundo país de mayor consumo fue 

China, con una participación del 13% representado por un valor de $479.633.522 

dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino Unido con el 

9% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $306.684.800 dólares. 
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Gráfica 53-22. Proveedores partida 901580. Datos tomados de WiserTrade. 

Como se puede ver en la gráfica 53-22, el país que tiene mayor participación ha 

sido Estados Unidos durante los últimos años. Para el periodo 2009-2010 tuvo una 

tasa de crecimiento de -0.77% y para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento 

de 29.62%. El segundo país de mayor importancia es China, el cual ha presentado 

un crecimiento durante el período del 2009 y 2010 del 7.55%y para el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció un crecimiento del 4.43%. 

Finalmente, Reino Unido en tercer lugar, para el 2009 y 2010 presentó un 

crecimiento del 21.26%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una 

tasa de crecimiento de 1.50%. 

 

Colombia se ubicó en el puesto 14 con un valor de importaciones para el 2011 de 

$69.300.595 dólares, y un crecimiento de 124%. 

2009 2010 2011

Estados Unidos 549.675.728 545.449.138 707.028.990

China 427.041.460 459.267.728 479.633.522

Reino Unido 249.186.610 302.158.460 306.684.800

Canada 116.784.632 188.489.125 253.313.206

Singapur 117.473.116 129.260.269 181.887.089

Australia 129.493.069 148.137.241 165.244.924

Rusia 94.620.227 170.309.410 159.861.678

Japón 91.193.951 101.039.439 90.024.865

Malasia 60.832.099 74.503.580 86.449.333

Francia 72.061.760 85.139.490 79.020.340

Proveedores partida 901580
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Estados Unidos tiene establecido un arancel de 2.8% sobre la subpartida 

901580.20. Los países con los que tiene tratados comerciales están exentos de 

este arancel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2065 
 

54. CONCLUSIONES 

 

1. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS IMPORTACIONES DE LOS 

ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS POR REGIONES: 

 

Como resultado, se obtienen los estados que más aportan al nivel de 

importaciones de Estados Unidos, siendo California, Texas, New York, New 

Jersey e Illinois, los primeros 5 dentro del ranking de la mayor cantidad de 

importaciones: Illinois, Texas, New Jersey y California, se ubican entre los Estados 

que más petróleo importan; mientras que New York, es el estado que más importa 

diamantes no industriales. 

 

Por otro lado, las partidas que más se importan son: Aceites crudos de petróleo o 

de mineral bituminoso (270900); los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior 

o igual a 3000 cm³ (870323); los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 3000 cm³ (870324); 

los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) y 

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 la 

que estos aceites constituyan el elemento base; desechos aceites (271019); y 

teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas (851712). Están 

organizadas respectivamente por orden de participación durante el año 2011. 

 

En la siguiente imagen se podrá a preciar cada uno de los estados de Estados 

Unidos, con su producto de mayor representación en las importaciones de cada 

uno, y en la tabla se organiza de tal forma que se pueda ver la partida y su valor 

correspondiente al año 2011. 
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Gráfica 54-1. Mapa de Principal Importación por Estado de Estados Unidos. Datos tomados 
de WiserTrade 
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Tabla 54-1. Listado por Estado de Símbolos y Principal Importación. Datos 
tomados de WiserTrade 

ESTADO IM Total 2011 PRODUCTOS IM del Producto 

% de 

IM 

2011 

Alabama 
$17.441.395.90

6 
 

720712 $1.545.752.162 8,88% 

Alaska $1.825.787.886 

 

271019 $504.268.787 
27,72

% 

Arizona 
$17.570.668.16

7 

 

854231 $861.172.710 4,90% 

Arkansas $7.211.198.071 

 

880240 $683.000.000 9,48% 

California 
$351.599.432.0

13 
 

270900 $30.539.786.178 8,69% 

Carolina del 

Norte 

$47.870.905.81

5 
 

300490 $4.055.167.646 8,49% 

Carolina del 

Sur 

$33.842.819.28

6 
 

284420 $1.352.441.444 3,99% 

Colorado 
$11.745.377.90

0 
 

270900 $2.612.464.912 
22,23

% 
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Connecticut 
$24.028.235.45

4 

 

710691 $2.347.742.420 9,77% 

Dakota del 

Norte 
$3.473.626.860 

 

120510 $332.798.852 9,58% 

Dakota del 

Sur 
$845.251.861 

 

160250 $109.030.816 
12,90

% 

Delawere 
$12.167.199.20

4 

 

293499 $2.949.146.960 
24,24

% 

Florida 
$65.339.580.62

6 

 

710812 $4.533.248.727 6,94% 

Georgia 
$67.272.147.96

1 

 

870323 $5.059.654.279 7,55% 

Hawai $5.974.027.318 

 

270900 $4.548.614.828 
76,63

% 

Idaho $4.859.985.871 

 

854232 $1.653.191.718 
34,01

% 

Illinois 
$122.059.250.3

68 
 

270900 $24.048.982.884 
19,64

% 
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Indiana 
$39.521.154.17

5 

 

293359 $2.464.189.602 6,24% 

Iowa $8.240.762.792 

 

271121 $640.072.349 7,70% 

Kansas $9.791.841.080 

 

852691 $977.928.249 9,98% 

Kentucky 
$31.969.853.59

5 

 

851712 $3.721.588.163 
11,65

% 

Louisiana 
$82.651.758.88

5 
 

270900 $58.472.983.091 
70,83

% 

Maine $4.483.641.885 

 

880240 $776.270.698 
17,31

% 

Maryland 
$23.951.831.61

8 

 

870323 $2.408.846.295 
10,06

% 

Massachuset

ts 

$33.367.508.06

0 

 

710812 $2.791.732.594 8,36% 

Michigan 
$104.280.469.4

82 

 

8703.24 $22.608.444.345 
21,66

% 
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Minnesota 
$33.125.235.90

4 
 

2709.00 $7.944.566.778 
23,95

% 

Mississipi 
$20.469.538.42

6 
 

2709.00 $11.780.938.490 
57,56

% 

Missouri 
$15.699.005.29

1 
 

2709.00 $643.185.928 4,10% 

Montana $5.615.202.767 

 

2709.00 $4.396.977.230 
78,13

% 

Nebraska $3.414.869.180 

 

9401.90 $159.058.161 4,66% 

Nevada $7.450.633.183 

 

8542.39 
$1.311.178.124,0

0 

17,66

% 

New 

Hampshire 

$11.681.906.55

8 
 

2710.11 $3.930.170.634 
33,58

% 

New Jersey 
$125.479.482.5

62 
 

2709.00 
$14.989.078.769,

00 

11,95

% 

New Mexico $2.530.897.039 

 

8473.30 $512.819.243,00 
20,27

% 
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New York 
$127.253.285.5

85 

 

7102.39 
$19.426.909.538,

00 

15,23

% 

Ohio 
$59.783.006.30

2 
 

2709.00 $5.468.934.788 9,15% 

Oklahoma 
$11.325.362.14

7 
 

270900 $4.591.674.327 
40,55

% 

Oregón 
$16.464.403.03

3 

 

870323 $1.630.275.772 9,90% 

Pensilvania 
$89.444.746.33

7 
 

270900 $22.800.273.792 
25,50

% 

Rhode Island $8.579.468.028 

 

870323 $1.856.953.201 
16,40

% 

Tennessee 
$55.215.388.62

8 

 

847130 $20.280.830.855 
12,72

% 

Texas 
$318.835.422.7

03 
 

270900 $113.768.044.555 
35,68

% 

Utah 
$11.114.071.75

5 

 

710812 $4.277.335.375 
38,49

% 
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Vermont $4.136.945.468 

 

854231 $678.401.901 
16,40

% 

Virginia del 

Oeste 
$3.478.678.637 

 

390760 $335.278.150 9,64% 

Virginia 
$21.477.533.14

6 
 

844399 $1.615.217.427 7,52% 

Washington 
$46.684.832.84

0 
 

270900 $8.804.859.408 
18,86

% 

Wisconsin 
$21.923.702.90

5 

 

611020 $587.727.987 2,68% 

Wyoming $1.937.329.530 

 

270900 $1.173.629.021 
60,58

% 

 

 

2. RELACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS DE ESTADOS 

UNIDOS Y LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA: 

 

Las conclusiones serán presentadas bajo un análisis basado en las 10 principales 

partidas de consumo de cada uno de los estados de Estados Unidos a nivel 

mundial, frente al ranking de las exportaciones de Colombia de las mismas 10 

principales partidas importadas por cada estado. Éste análisis se presenta a través 

de una tabla la cual indica la partida en común entre las importaciones del estado 

y exportaciones de Colombia, la descripción de la partida, el ranking de demanda 
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del producto por parte del estado a nivel mundial, el ranking de venta del producto 

por parte de Colombia hacía el estado, el valor de las importaciones totales del 

producto por el estado, el valor de la exportación del producto hacía el estado 

desde Colombia, y finalmente la participación de la exportación del producto 

colombiano entre el total de la importación del estado. 

 

Los criterios anteriormente nombrados permitirán conocer posibles oportunidades 

de negocio o de apertura de mercados para los productos colombianos. Estas 

oportunidades se ven reflejadas mediante la brecha entre del ranking de 

importación del estado y el ranking de exportación de Colombia de la partida en 

común. Entre más cercano al 1 sea el ranking de importación por parte del estado, 

quiere decir que el producto tiene una mayor demanda, medido a través de su 

valor de importación; por otro lado, entre más lejos al 1 este el ranking de la 

exportación del producto por Colombia, quiere decir, que Colombia tiene una baja 

demanda de esa partida por parte del estado, medida por el valor de la 

exportación. En ese orden de ideas, lo que los empresarios colombianos podrían 

tener en cuenta, es: desarrollar el mercado de aquellos productos donde la brecha 

sea más grande (entre el ranking de importación y exportación), los cuales 

permitan incrementar la porción de mercado, aumentando las exportaciones y por 

tanto la demanda de los productos colombianos en un estado específico; o por el 

contrario, tomar decisiones de retirarse del mercado, donde las barreras de 

entrada dada una ventaja competitiva de otro país proveedor sea mayor, lo que 

resulta siendo desfavorable para el empresario colombiano. 

 

Dentro de las tablas se pueden ver partidas las cuales no tienen valor en la 

exportación por parte de Colombia, se debe a la información presentada por la 

base de datos Wiser trade y por el año seleccionado de comparación. Aquellas 

partidas que se encuentran en cero, es porque en años anteriores al 2011 o en 

actualizaciones durante el año 2012 se hay una participación mayor que la del año 

2011, por tal motivo, genera un espacio dentro del ranking general. 
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1. ALABAMA 

Las importaciones de Alabama equivalen a $17.416.443.228 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$293.099.065 dólares en 2011, lo que representan el 1,68% de las importaciones 

totales de Alabama. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Alabama, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Alabama serían:  

 

Tabla 54-2. Productos exportados por Colombia para el Estado de Alabama. 
Datos tomados de WiserTrade 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 
Mundial 

de 
Alabama 

Rank EX 
Colombia 
a Alabama 

IM Total de 
Partida 2011 

EX de 
Colombia 

2011 

% IM 
Colombia 

en 
Alabama 

2011 

270900 

Aceites crudos de 
petróleo o de 
mineral 
bituminoso 

2 4 $1.363.158.604 6.410.316 0,470% 

940190 

Partes de asientos 
(excepto los de la 
partida 9402, 
mobiliario para 
medicina, cirugía, 
odontología o 
veterinaria), 
incluso los 
transformables en 
cama 

9 72 $274.055.986 0 0,000% 

711292 

Demás 
desperdicios y 
desechos que 
contengan metal 
precioso o 
compuestos de 
metal precioso, de 
los tipos utilizados 
principalmente 
para la 
recuperación del 

10 7 $261.779.206 2.632.470 1,006% 
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metal precioso, de 
platino o de 
chapado (plaqué) 
de platino, 
excepto las 
barreduras que 
contengan otro 
metal precioso 

 

 

2. ALASKA 

Las importaciones de Alaska equivalen a $1.825.787.886,00 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$10.572 dólares en 2011, lo que representan el 0,0006% de las importaciones 

totales de Alaska. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Alaska, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Alabama serían:  

 

Tabla 54-3. Productos exportados por Colombia para el Estado de Alaska. 
Datos tomados de WiserTrade 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

Alaska 

Rank EX 

Colombia a 

Alaska 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

de Partida 

2011 

% IM 

Colombia 

en Alaska 

2011 

980100 
Disposiciones de 

tratamiento especial 
5 1 $76.747.013 $7.527 0,010% 

843143 

Partes de máquinas 

de sondeo o 

perforación de las 

subpartidas 843041 

(Autopropulsadas) u 

843049 (Las demás 

de las demás  

10 8 $20.556.327 $0. 0% 
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máquinas de 

perforación o sondeo) 

 

 

3. ARIZONA 

Las importaciones de Arizona equivalen a $17.570.668.167,00 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $4.863.467 dólares en 2011, lo que representan el 0,0277% de las 

importaciones totales de Arizona. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Arizona, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Arizona serían:  

 

 

Tabla 54-4. Productos exportados por Colombia para el Estado de Arizona. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Arizona 

Rank EX 

Colombia 

a Arizona 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Arizona 

2011 

980100  1 1 $1.168.042.519 1.420.521 0,122% 

 

 

4. ARKANSAS 

Las importaciones de Arkansas equivalen a $7.211.198.071,00 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 
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de $3.631.027 dólares en 2011, lo que representan el 0,0504% de las 

importaciones totales de Arkansas. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Arkansas, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Arkansas serían:  

 

Tabla 54-5. Productos exportados por Colombia para el Estado de Arkansas. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 
Mundial 

de 
Arkansas 

Rank EX 
Colombia 

a 
Arkansas 

IM Total de 
Partida 2011 

EX de 
Colombia 

2011 

% IM 
Colombia 

en 
Arkansas 

2011 

270900 
Aceites crudos de petróleo o 
de mineral bituminoso 

3 51 $529.620.070 $0. 0% 

980100 
Disposiciones de tratamiento 
especial 

10 7 $90.040.190 $193.722 0,215% 

 

 

5. CALIFORNIA 

Las importaciones de California equivalen a $351.599.432.013,00 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $3.008.703.178 dólares en 2011, lo que representan el 0,8557% de 

las importaciones totales de California. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de California, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de California serían:  
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Tabla 54-6. Productos exportados por Colombia para el Estado de California. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

California 

Rank EX 

Colombia 

a 

California 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 2011 

% IM 

Colombia 

en 

California 

2011 

270900 

Aceites crudos de 

petróleo o de mineral 

bituminoso 

1 1 $30.539.786.178 $2.702.268.700 8,848% 

870323 

Los demás vehículos 

con motor de émbolo 

(pistón) alternativo de 

encendido por chispa, 

de cilindrada superior a 

1500 cm³ pero inferior 

o igual a 3000 cm³ 

2 215 $20.795.139.169 $5,98 0,000% 

847130 

Máquinas automáticas 

para tratamiento o 

procesamiento de 

datos, portátiles de 

peso inferior o igual a 

10 kg, que estén 

constituidos al menos, 

por una unidad central 

de proceso, un teclado 

y un visualizador 

3 50 $17.197.376.479 $495.292 0,003% 

852872 

Los demás aparatos 

receptores de 

televisión, incluso con 

aparato receptor de 

radiodifusión o de 

grabación o 

reproducción de sonido 

o imagen incorporado 

en colores 

5 108 $11.189.018.514 $55.019 0,000% 

851762 Aparatos para la 6 136 $9.438.209.119 $29,03 0,000% 
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recepción, conversión, 

emisión y transmisión 

o regeneración de voz, 

imagen u otros datos, 

incluidos los de 

conmutación y 

encaminamiento 

(switching and routing 

apparatus) 

847330 

Partes y accesorios de 

máquinas de la partida 

84.71 (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 

expresados ni 

comprendidos en otra 

parte) 

7 167 $8.157.575.531 $15.999 0,000% 

271019 

Los demás aceites de 

petróleo o de mineral 

bituminoso (excepto 

aceites crudos) y 

preparaciones no 

expresadas ni 

comprendidas en otra 

parte, con un 

contenido de aceites 

de petróleo o de 

mineral bituminoso 

superior o igual al 70% 

9 125 $5.486.710.083 $36.308 0,001% 
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en peso, en la que 

estos aceites 

constituyan el 

elemento base; 

desechos aceites 

847170 Unidades de memoria 10 157 $5.456.075.202 $18.083 0,000% 

 

 

6. CAROLINA DEL NORTE 

Las importaciones de Carolina del Norte equivalen a $47.870.905.815 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $28.663.727 dólares en 2011, lo que representan el 0,0599% de las 

importaciones totales de Carolina del Norte. 

   

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Carolina del Norte, y la participación 

que tiene Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por 

Colombia que podrían tener una apertura comercial con el estado de Carolina del 

Norte serían:  

Tabla 54 d-7. Productos exportados por Colombia para el Estado de Carolina 
del Norte. Datos tomados e WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Carolina 

del 

Norte 

Rank EX 

Colombia 

a 

Carolina 

del Norte 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Carolina 

del Norte 

2011 

610910 
T-Shirts y camisetas de punto 

de algodón 
6 197 $799.312.118 $0. 0% 

620342 
Pantalones largos, pantalones 

con peto, pantalones cortos 
7 4 $731.237.942 $1.875.072 0,256% 
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(calzones) y shorts, de 

algodón 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
8 15 $641.830.176 $357.186 0,056% 

621210 Sostenes (corpiños) 10 230 $486.175.185 $0. 0% 

 

 

7. CAROLINA DEL SUR 

Las importaciones de Carolina del Sur equivalen a $33.842.819.286 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $172.709.369 dólares en 2011, lo que representan el 0,5103% de 

las importaciones totales de Carolina del Sur. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Carolina del Sur, y la participación que 

tiene Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por 

Colombia que podrían tener una apertura comercial con el estado de Carolina del 

Sur serían:  

 

Tabla 54-8. Productos exportados por Colombia para el Estado de Carolina 
del Sur. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID

A 

DESCRIPCI

ÓN 

RANK 

IM 

Mundi

al de 

Carolin

a del 

Sur 

Rank 

EX 

Colombi

a a 

Carolin

a del 

Sur 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombi

a 2011 

% IM 

Colombia 

en 

Carolina 

del Sur 

2011 

401110 Neumáticos 4 60 $823.215.71 $3,77 0,0000005
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(llantas 

neumáticas) 

nuevos de 

caucho,  de 

los tipos 

utilizados en 

automóviles 

de turismo, 

incluidos los 

del tipo 

familiar 

(break o 

station 

wagon) y los 

de carreras 

6 % 

870840 

Cajas de 

cambio y sus 

partes para 

vehículos 

automóviles 

incluidos 

tractores, 

para 

transporte de 

diez o más 

personas, de 

turismo, 

familiares, de 

mercancía y 

60 101 
$  632.828.5

52 
$0. 0% 
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de usos 

especiales 

 

 

8. COLORADO 

Las importaciones de Colorado equivalen a $11.745.377.900 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$11.958.716 dólares en 2011, lo que representan el 0,1018% de las importaciones 

totales de Colorado. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Colorado, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Colorado serían:  

Tabla 54-9. Productos exportados por Colombia para el Estado de Colorado. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Colorado 

Rank EX 

Colombia 

a 

Colorado 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Colorado 

2011 

901890 

Los demás instrumentos y 

aparatos de medicina, cirugía, 

odontología o veterinaria, 

incluidos los de centellografía 

y demás aparatos 

electromédicos, así como los 

aparatos para pruebas 

visuales 

3 146 $266.352.446 $0. 0% 

852871 

Aparatos receptores de 

televisión, incluso con aparato 

receptor de radiodifusión o de 

4 8 $199.781.062 $411.358 0,206% 
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grabación o reproducción de 

sonido o imagen incorporado 

no concebidos para incorporar 

un dispositivo de visualización 

(display) o pantalla de vídeo 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
7 11 $181.396.422 $201.527 0,111% 

 

 

9. CONNECTICUT 

Las importaciones de Connecticut equivalen a $24.028.235.454 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $64.693.781 dólares en 2011, lo que representan el 0,2692% de las 

importaciones totales de Connecticut. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Connecticut, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Connecticut serían:  

 

 Tabla 54-10. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Connecticut. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial de 

Connecticut 

Rank EX 

Colombia a 

Connecticut 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Connecticut 

2011 

841191 

Partes de 

turborreactores o de 

turbopropulsores 

2 102 $2.331.824.116 $0 0% 

740311 
Cátodos y secciones 

de cátodos de cobre 
3 120 $1.484.811.206 $0 0% 
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refinado 

980100 
Disposiciones de 

tratamiento especial 
7 6 $696.436.619 $336.978 0,048% 

 

 

10. DAKOTA DEL NORTE 

Las importaciones de Dakota del Norte equivalen a $3.473.626.860 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $15.513 dólares en 2011, lo que representan el 0,0004% de las 

importaciones totales de Dakota del Norte. 

 

11. DAKOTA DEL SUR 

Las importaciones de Dakota del Sur equivalen a $845.251.861 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $26.219 dólares en 2011, lo que representan el 0,0031% de las importaciones 

totales de Dakota del Sur. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Dakota del Sur, y la participación que 

tiene Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por 

Colombia que podrían tener una apertura comercial con el estado de Dakota del 

Sur serían:  

Tabla 54-11. Productos exportados por Colombia para el Estado de Dakota 
del Norte. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial de 

Dakota del 

Sur 

Rank EX 

Colombia 

a Dakota 

del Sur 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Dakota 

del Sur 
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2011 

843390 

Partes de  máquinas, aparatos 

y artefactos de cosechar o 

trillar, incluidas las prensas 

para paja o forraje; cortadoras 

de césped y guadañadoras; 

máquinas para limpieza o 

clasificación de huevos, frutos 

o demás productos agrícolas 

excepto las de la partida 8437 

(Máquinas para limpieza, 

clasificación o cribado de 

semillas, granos u hortalizas 

de vaina secas; máquinas y 

aparatos para molienda o 

tratamiento de cereales u 

hortalizas de vaina secas 

(excepto las de tipo rural) 

9 1 $15.197.200 $26.219 0,173% 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
4 3 $25.469.337 $0. 0% 

 

 

12. DELAWARE 

Las importaciones de Delaware equivalen a $12.167.199.204 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $364.956.125 dólares en 2011, lo que representan el 2,9995% de las 

importaciones totales de Delaware. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Delaware, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Delaware serían:  
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Tabla 54-12. Productos exportados por Colombia para el Estado de Delaware. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

Delaware 

Rank EX 

Colombia 

a 

Delaware 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Delaware 

2011 

270900 

Aceites crudos de 

petróleo o de mineral 

bituminoso 

2 1 $2.399.607.290 $285.652.445 11,904% 

271019 

Los demás aceites de 

petróleo o de mineral 

bituminoso (excepto 

aceites crudos) y 

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 la que estos 

aceites constituyan el 

elemento base; desechos 

aceites 

4 31 $655.050.665 $0. 0% 

271011 

Aceites livianos y 

preparaciones derivadas 

del petróleo y mineral 

bituminoso 

5 3 $556.541.915 $18.825.574 3,383% 

 

 

13. FLORIDA 

Las importaciones de Florida equivalen a $65.339.580.626 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 
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$3.300.240.217 dólares en 2011, lo que representan el 5,0509% de las 

importaciones totales de Florida. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Florida, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Florida serían:  

Tabla 54-13. Productos exportados por Colombia para el Estado de Florida. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID

A 
DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Florida 

Rank EX 

Colombia 

a Florida 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombi

a en 

Florida 

2011 

710812 
Las demás formas en bruto 

del Oro 
1 1 

$4.533.248.72

7 

$1.618.946.79

6 

35,713

% 

271019 

Los demás aceites de 

petróleo o de mineral 

bituminoso (excepto los 

aceites crudos) y 

preparaciones no expresadas 

ni comprendidas en otra 

parte, con un contenido de 

aceites de petróleo o mineral 

bituminoso superior o igual al 

70% en peso, en las que 

estos aceites constituyan el 

elemento base, excepto los 

que contengan biodiesel y los 

desechos de aceites 

2 2 
$3.908.586.53

8 
$215.439.305 5,512% 

851712 

Teléfonos móviles (celulares) 

y los de otras redes 

inalámbricas 

4 163 
$2.164.630.76

4 
$423.488 0,020% 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
5 12 

$1.784.712.77

6 
$22.199.096 1,244% 
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14. GEORGIA 

Las importaciones de Georgia equivalen a $67.272.147.961 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$342.049.203 dólares en 2011, lo que representan el 0,5085% de las 

importaciones totales de Georgia. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Georgia, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Georgia serían:  

Tabla 54-14. Productos exportados por Colombia para el Estado de Florida. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID

A 
DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Georgi

a 

Rank EX 

Colombia 

a 

Georgia 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombi

a en 

Georgia 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
6 26 

$1.177.197.49

8 
$420.326 0,036% 

271019 

Los demás aceites de petróleo 

o de mineral bituminoso 

(excepto los aceites crudos) y 

preparaciones no expresadas 

ni comprendidas en otra parte, 

con un contenido de aceites de 

petróleo o mineral bituminoso 

superior o igual al 70% en 

peso, en las que estos aceites 

constituyan el elemento base, 

7 1 $885.955.792 
$281.491.55

2 
31,773% 
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excepto los que contengan 

biodiesel y los desechos de 

aceites 

 

 

15. HAWÁI 

Las importaciones de Hawái equivalen a $5.974.027.318 de dólares durante el año 

2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$18.570.304 dólares en 2011, lo que representan el 0,3109% de las importaciones 

totales de Hawái. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Hawái, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Hawái serían:  

Tabla 54-15. Productos exportados por Colombia para el Estado de Hawai. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Hawái 

Rank EX 

Colombia 

a Hawái 

IM Total de 

Partida 

2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en Hawái 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
5 54 $42.731.293 $0. 0% 

270112 Hulla bituminosa sin aglomerar 6 1 $41.506.591 $16.684.325 40,197% 

 

 

16. IDAHO 

Las importaciones de Idaho equivalen a $4.859.985.871 de dólares durante el año 

2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 
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$170.865 dólares en 2011, lo que representan el 0,0035% de las importaciones 

totales de Idaho. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Idaho, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Idaho serían:  

Tabla 54-16. Productos exportados por Colombia para el Estado de Idaho. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de Idaho 

Rank EX 

Colombia 

a Idaho 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en Idaho 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
6 2 $128.174.856 $56.145 0,044% 

 

 

17. ILLINOIS 

Las importaciones de Illinois equivalen a $122.059.250.368 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$63.713.517 dólares en 2011, lo que representan el 0,0522% de las importaciones 

totales de Illinois. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Illinois, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Illinois serían:  
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Tabla 54-17. Productos exportados por Colombia para el Estado de Illinois. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Illinois 

Rank EX 

Colombia 

a Illinois 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en Illinois 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
3 3 $5.442.556.896 $4.840.162 0,089% 

 

 

18. INDIANA 

Las importaciones de Indiana equivalen a $39.521.154.175 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$5.857.358 dólares en 2011, lo que representan el 0,0148% de las importaciones 

totales de Indiana. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Indiana, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Indiana serían:  

Tabla 54-18. Productos exportados por Colombia para el Estado de Indiana. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Indiana 

Rank EX 

Colombia 

a Indiana 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Indiana 

2011 

870899 

Las demás partes y 

accesorios de vehículos 

automóviles incluidos 

3 89 $1.239.447.744 $0. 0% 
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tractores, para transporte de 

diez o más personas, de 

turismo, familiares, de 

mercancía y de usos 

especiales 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
4 15 $1.164.318.359 $78.181 0,007% 

851712 

Teléfonos móviles (celulares) 

y los de otras redes 

inalámbricas 

9 55 $720.771.013 $2.332 0,0003% 

 

 

19. IOWA 

Las importaciones de Iowa equivalen a $8.240.762.792 de dólares durante el año 

2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$5.962.602 dólares en 2011, lo que representan el 0,0724% de las importaciones 

totales de Iowa. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Iowa, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Iowa serían:  

Tabla 54-19. Productos exportados por Colombia para el Estado de Iowa. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de Iowa 

Rank EX 

Colombia 

a Iowa 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en Iowa 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
7 3 $139.931.758 $250.525 0,179% 
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20. KANSAS 

Las importaciones de Kansas equivalen a $9.791.841.080 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$8.621.105 dólares en 2011, lo que representan el 0,0880% de las importaciones 

totales de Kansas. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Kansas, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Kansas serían:  

Tabla 54-20. Productos exportados por Colombia para el Estado de Kansas. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Kansas 

Rank EX 

Colombia 

a Kansas 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Kansas 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
2 2 $643.810.347 $1.416.353 0,220% 

880330 
Las demás partes de aviones 

o helicópteros 
3 78 $585.216.383 $0. 0% 

281410 Amoníaco Anhidro 7 45 $181.596.571 $0. 0% 

 

 

21. KENTUCKY 

Las importaciones de Kentucky equivalen a $31.969.853.595 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$3.078.564 dólares en 2011, lo que representan el 0,0096% de las importaciones 

totales de Kentucky. 
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En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Kentucky, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Kentucky serían:  

Tabla 54-21. Productos exportados por Colombia para el Estado de Kentucky. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Kentucky 

Rank EX 

Colombia 

a 

Kentucky 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Kentucky 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
5 1 $922.730.457 $507.189 0,055% 

847130 

Máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento 

de datos, portátiles de peso 

inferior o igual a 10 kg, que 

estén constituidos al menos, 

por una unidad central de 

proceso, un teclado y un 

visualizador 

10 94 $514.534.909 $0. 0% 

 

 

22. LOUISIANA 

Las importaciones de Louisiana equivalen a $82.651.758.885 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $1.689.216.523 dólares en 2011, lo que representan el 2,0438% de las 

importaciones totales de Louisiana. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Louisiana, y la participación que tiene 
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Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Louisiana serían:  

Tabla 54-22. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Louisiana. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID

A 
DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

Louisiana 

Rank EX 

Colombia 

a 

Louisiana 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombi

a en 

Louisian

a 2011 

270900 

Aceites crudos de 

petróleo o de mineral 

bituminoso 

1 1 
$58.472.983.09

1 

$1.439.072.0

28 
2,461% 

271019 

Los demás aceites de 

petróleo o de mineral 

bituminoso, excepto los 

aceites crudos 

2 48 
$10.056.425.29

2 
$0. 0% 

090111 
Café sin tostar y sin 

descafeinar 
4 2 $1.064.073.865 $188.360.706 

17,702

% 

151190 

Los demás aceites de 

palma y sus fracciones, 

incluso refinado, pero sin 

modificar químicamente 

6 54 $574.180.270 $0. 0% 

281410 Amoníaco Anhidro 7 91 $527.187.579 $0. 0% 

 

 

23. MAINE 

Las importaciones de Maine equivalen a $4.483.641.885 de dólares durante el año 

2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$12.891.194 dólares en 2011, lo que representan 0,2875% de las importaciones 

totales de Maine. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Maine, y la participación que tiene 
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Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Maine serían:  

Tabla 54-23. Productos exportados por Colombia para el Estado de Maine. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Maine 

Rank EX 

Colombia 

a Maine 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en Maine 

2011 

271019 

Los demás aceites de 

petróleo o de mineral 

bituminoso, excepto los 

aceites crudos 

5 1 $169.377.828 $12.013.808 7,093% 

 

 

24. MARYLAND 

Las importaciones de Maryland equivalen a $23.951.831.618 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$56.744.110 dólares en 2011, lo que representan el 0,2369% de las importaciones 

totales de Maryland. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Maryland, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Maryland serían:  

Tabla 54-24. Productos exportados por Colombia para el Estado de Maryland. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID

A 
DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

Rank EX 

Colombia 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

% IM 

Colombi
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de 

Maryland 

a 

Maryland 

2011 a en 

Marylan

d 2011 

851762 

Aparatos para la recepción, 

conversión, emisión y 

transmisión o regeneración de 

voz, imagen u otros datos, 

incluidos los de conmutación y 

encaminamiento (switching and 

routing apparatus) 

6 53 
$414.028.85

6 
$6.989 0,002% 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
8 2 

$269.271.47

7 

$8.329.92

9 
3,0935% 

851770 

Teléfonos, incluidos los teléfonos 

móviles (celulares) y los de otras 

redes inalámbricas; los demás 

aparatos para emisión, 

transmisión o recepción de voz, 

imágen u otros datos 

9 117 
$249.771.05

9 
$0. 0% 

711311 

Artículos de joyería y sus partes, 

de plata. incluso revestida o 

chapada de otro metal precioso 

15 (plaqué) 

10 17 
$248.339.53

6 
$193.092 0,078% 

 

 

25. MASSACHUSETTS 

Las importaciones de Massachusetts equivalen a $33.367.508.060 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $365.004.977 dólares en 2011, lo que representan el 1,0939% de 

las importaciones totales de Massachusetts. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Massachusetts, y la participación que 

tiene Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por 

Colombia que podrían tener una apertura comercial con el estado de 

Massachusetts serían:  
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Tabla 54-25. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Massachussetts. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTI

DA 
DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial de 

Massachuset

ts 

Rank EX 

Colombia a 

Massachuset

ts 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia en 

Massachuset

ts 2011 

710812 

Las demás 

formas en bruto 

del Oro 

1 1 
$2.791.732.59

4 

$302.858.10

4 
10,848% 

980100 

Disposiciones de 

tratamiento 

especial 

3 6 $963.306.935 $1.095.556 0,1137% 

851762 

Aparatos para la 

recepción, 

conversión, 

emisión y 

transmisión o 

regeneración de 

voz, imagen u 

otros datos, 

incluidos los de 

conmutación y 

encaminamiento 

(switching and 

routing 

apparatus) 

4 114 $892.309.274 $0. 0% 

901890 

Los demás 

instrumentos y 

aparatos de 

medicina, 

cirugía, 

odontología o 

veterinaria, 

incluidos los de 

centellografía y 

demás aparatos 

electro médicos, 

así como los 

10 50 $562.564.694 $4,5 0,000001% 
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aparatos para 

pruebas visuales 

 

 

26. MICHIGAN 

Las importaciones de Michigan equivalen a $104.280.469.482 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $32.944.379 dólares en 2011, lo que representan el 0,0316% de las 

importaciones totales de Michigan. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Michigan, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Michigan serían:  

Tabla 54-26. Productos exportados por Colombia para el Estado de Michigan. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID

A 
DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

Michigan 

Rank EX 

Colombia 

a 

Michigan 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Michigan 

2011 

270900 
Aceites crudos de petróleo o 

de mineral bituminoso 
4 133 

$3.737.740.16

7 
$0. 0% 

870899 

Las demás partes y 

accesorios de vehículos 

automóviles de las partidas 

8701 a 8705 (Tractores, 

excepto las carretillas tractor 

de la partida 8709; vehículos 

automóviles para transporte 

de diez o más personas, 

incluido el conductor; 

6 3 
$2.386.615.64

5 
$2.391.413 0,100% 



2101 
 

automóviles de turismo y 

demás vehículos 

automóviles concebidos 

principalmente para 

transporte de personas 

(excepto los de la partida 

9702), incluidos los del tipo 

familiar (''break'' o ''station 

wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para 

transporte de mercancías; 

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 

barredera, coches 

esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos) 

940190 

Partes de asientos (excepto 

los de la partida 9402 

(Mobiliario para medicina, 

cirugía, odontología o 

veterinaria (por ejemplo: 

mesas de operaciones o de 

reconocimiento, camas con 

mecanismo para uso clínico, 

sillones de dentista); sillones 

de peluquería y sillones 

similares, con dispositivos de 

orientación) incluso los 

transformables en cama, y 

sus partes. 

7 111 
$2.325.562.18

9 
$0. 0% 

870829 Las demás partes y 8 32 $2.252.697.63 $15.868 0,001% 
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accesorios de carrocería de 

las partidas 87.01 a 87.05  

(Tractores, excepto las 

carretillas tractor de la 

partida 87.09; vehículos 

automóviles para transporte 

de diez o más personas, 

incluido el conductor; 

automóviles de turismo y 

demás vehículos 

automóviles concebidos 

principalmente para 

transporte de personas 

(excepto los de la partida 

97.02), incluidos los del tipo 

familiar (''break'' o ''station 

wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para 

transporte de mercancías; 

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 

barredera, coches 

esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos). 

1 

840991 

Las demás partes de 

reactores, calderas, 

máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

identificables como 

destinadas, exclusiva o 

principalmente, a los 

9 7 
$1.719.077.15

8 
$983.776 0,057% 
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motores de émbolo (pistón) 

de encendido por chispa 

 

 

27. MINNESOTA 

Las importaciones de Minnesota equivalen a $33.125.235.904 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $5.123.585 dólares en 2011, lo que representan el 0,0155% de las 

importaciones totales de Minnesota. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Minnesota, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Minnesota serían:  

Tabla 54-27. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Minnesota. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTI

DA 
DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial de 

Minnesota 

Rank EX 

Colombia a 

Minnesota 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombi

a 2011 

% IM 

Colombia 

en 

Minnesota 

2011 

950300 

Triciclos, patinetes, coches 

de pedal y juguetes 

similares con ruedas; 

coches y sillas de ruedas 

para muñecas o muñecos; 

muñecas o muñecos; los 

demás juguetes; modelos 

reducidos y modelos 

similares, para 

entretenimiento, incluso 

animados; rompecabezas 

3 79 
$1.055.582.36

0 
$0. 0% 
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de cualquier clase 

980100 
Disposiciones de 

tratamiento especial 
6 5 $503.423.865 

$189.63

8 
0,038% 

 

 

28. MISSISSIPPI 

Las importaciones de Mississippi equivalen a $20.469.538.426 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $2.489.118.508 dólares en 2011, lo que representan el 12,1601%de las 

importaciones totales de Mississippi. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Mississippi, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Mississippi serían:  

Tabla 54-28. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Mississippi. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID

A 
DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial de 

Mississippi 

Rank EX 

Colombia a 

Mississippi 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Mississip

pi 2011 

270900 

Aceites crudos de 

petróleo o de mineral 

bituminoso 

1 1 
$11.780.938.49

0 

$2.466.314.44

7 
20,935% 

271019 

Los demás aceites 

de petróleo o de 

mineral bituminoso, 

excepto los aceites 

crudos 

2 2 $708.847.017 $11.668.715 1,646% 

870840 
Cajas de cambio y 

sus partes para 
4 9 $344.982.735 $330.885 0,096% 
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vehículos 

automóviles 

incluidos tractores, 

para transporte de 

diez o más 

personas, de 

turismo, familiares, 

de mercancía y de 

usos especiales 

080300 

Bananas, incluidos 

los plátanos 

"Plantains", frescos o 

secos 

5 3 $251.799.226 $4.387.613 1,742% 

840820 

Motores de los tipos 

utilizados para la 

propulsión de 

vehículos del 

Capítulo 87 

(Vehículos 

automóviles, 

tractores, 

velocípedos y demás 

vehículos terrestres) 

7 4 $154.714.913 $1.628.520 1,053% 

840999 

Las demás partes 

identificables como 

destinadas, 

exclusiva o 

principalmente, a los 

motores de las 

partidas 8407 u 8408 

(Motores de émbolo 

(pistón) alternativo y 

motores rotativos, de 

encendido por 

chispa (motores de 

explosión); Motores 

de émbolo (pistón) 

de encendido por 

compresión (motores 

10 6 $117.628.357 $588.939 0,501% 
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Diésel o semi-

Diésel)) 

 

 

29. MISSOURI 

Las importaciones de Missouri equivalen a $15.699.005.291 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$24.142.471 dólares en 2011, lo que representan el 0,1538% de las importaciones 

totales de Missouri. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Missouri, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Missouri serían:  

Tabla 54-29. Productos exportados por Colombia para el Estado de Mossouri. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID

A 
DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

Missouri 

Rank EX 

Colombia 

a 

Missouri 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en Missouri 

2011 

850140 

Los demás motores de 

corriente alterna, 

monofásicos 

5 104 $244.096.550 $0. 0% 

980100 
Disposiciones de 

tratamiento especial 
6 4 $234.710.678 $613.272 0,261% 

880330 
Las demás partes de 

aviones o helicópteros 
10 108 $155.105.420 $0. 0% 
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30. MONTANA 

Las importaciones de Montana equivalen a $5.615.202.767 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$10.474 dólares en 2011, lo que representan el 0,0002% de las importaciones 

totales de Montana. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Montana, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Montana serían:  

Tabla 54-30. Productos exportados por Colombia para el Estado de Montana. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

Montana 

Rank EX 

Colombia 

a 

Montana 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Montana 

2011 

 NO HAY      

       

       

 

 

31. NEBRASKA 

Las importaciones de Nebraska equivalen a $3.414.869.180 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$232.852 dólares en 2011, lo que representan el 0,0068% de las importaciones 

totales de Nebraska. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Nebraska, y la participación que tiene 
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Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Nebraska serían:  

Tabla 54-31. Productos exportados por Colombia para el Estado de Nebraska. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

Nebraska 

Rank EX 

Colombia 

a 

Nebraska 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Nebraska 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
4 7 $81.487.580 $4.150 0,005% 

 

 

32. NEVADA 

Las importaciones de Alabama equivalen a $7.450.633.183 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$123.939.231 dólares en 2011, lo que representan el 1,6635% de las 

importaciones totales de Nevada. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Nevada, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Nevada serían:  

Tabla 54-32. Productos exportados por Colombia para el Estado de Nevada. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Rank EX 

Colombia 

a 

Nevada 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Nevada 
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Nevada 2011 

090111 Café sin tostar, sin descafeinar 2 1 $370.006.127 $98.545.004 26,633% 

950430 

Los demás videojuegos 

activados con monedas, 

billetes de banco, tarjetas 

bancarias, fichas o por 

cualquier otro medio de pago, 

excepto los juegos de bolos 

automáticos 

5 78 $252.012.814 $0. 0% 

 

 

33. NEW HAMPSHIRE 

Las importaciones de New Hampshire equivalen a $11.681.906.558 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $259 dólares en 2011, lo que representan el 0,000002% de las 

importaciones totales de New Hampshire. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de New Hampshire, y la participación que 

tiene Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por 

Colombia que podrían tener una apertura comercial con el estado de New 

Hampshire serían:  

Tabla 54-33. Productos exportados por Colombia para el Estado de New 
Hampshire. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de New 

Hampshire 

Rank EX 

Colombia 

a New 

Hampshire 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en New 

Hampshire 

2011 

980100 
Disposiciones de 

tratamiento especial 
8 1 $108.024.238 $111.458 0,103% 

392119 Las demás placas, láminas, 9 6 $100.930.402 $4.740 0,005% 
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hojas y tiras, de plástico. 

 

34. NEW JERSEY 

Las importaciones de New Jersey equivalen a $125.479.482.562 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $689.879.421 dólares en 2011, lo que representan el 0,5498% de 

las importaciones totales de New Jersey. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de New Jersey, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de New Jersey serían:  

Tabla 54-34. Productos exportados por Colombia para el Estado de New 
Jersey. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTI

DA 
DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de New 

Jersey 

Rank EX 

Colombia 

a New 

Jersey 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en New 

Jersey 

2011 

270900 
Aceites crudos de petróleo o 

de mineral bituminoso 
1 1 

$14.989.078.76

9 

$254.722.22

2 
1,699% 

271011 

Aceites livianos y 

preparaciones derivadas del 

petróleo y mineral bituminoso 

2 3 
$11.494.211.60

8 
$64.562.115 0,562% 

271019 

Los demás aceites de 

petróleo o de mineral 

bituminoso (excepto los 

aceites crudos) y 

preparaciones no expresadas 

ni comprendidas en otra 

parte, con un contenido de 

aceites de petróleo o mineral 

bituminoso superior o igual al 

4 6 $6.487.107.927 $11.190.119 0,172% 
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70% en peso, en las que 

estos aceites constituyan el 

elemento base, excepto los 

que contengan biodiesel y los 

desechos de aceites 

300490 

Los demás medicamentos 

excepto los productos de las 

partidas 30.02 (sangre 

humana; sangre animal 

preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o 

de diagnostico; antisueros, 

demás fracciones de la 

sangre y producto 

inmunológicos, incluso 

modificados, u obtenidos por 

procesos biotecnológicos; 

vacunas toxinas, cultivos de 

microorganismos, excepto las 

levaduras y productos 

similares), 30.05 (Guatas, 

gasas, vendas y artículos 

análogos (por ejemplo: 

apósitos, esparadrapos, 

sinapismos), impregnados o 

recubiertos de sustancias 

farmacéuticas o 

acondicionados para la venta 

al por menor con fines 

médicos, quirúrgicos, 

odontológicos o veterinarios) 

ó 30.06 (Preparaciones y 

artículos farmacéuticos a que 

se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo) constituidos por 

productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para 

usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados 

5 169 $5.635.621.093 $7.014 0,0001% 
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(incluidos los destinados a ser 

administrados por vía 

transdérmica) o 

acondicionados para la venta 

al por menor 

180100 
Cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado 
9 28 $965.793.716 $1.137.660 0,118% 

090111 
Café sin tostar, sin 

descafeinar 
10 2 $939.399.597 

$208.793.65

2 
22,226% 

 

 

35. NEW MEXICO 

Las importaciones de New México equivalen a $2.530.897.039 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $164.113 dólares en 2011, lo que representan el 0,0065% de las importaciones 

totales de New México. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de New México, y la participación que 

tiene Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por 

Colombia que podrían tener una apertura comercial con el estado de New México 

serían:  

Tabla 54-35. Productos exportados por Colombia para el Estado de New 
Mexico. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de New 

México 

Rank EX 

Colombia 

a New 

México 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en New 

México 

2011 

980100 
Disposiciones de 

tratamiento especial 
10 1 $59.853.184 $161.721 0,270% 
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36. NEW YORK 

Las importaciones de New York equivalen a $127.253.285.585 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $414.427.969 dólares en 2011, lo que representan el 0,3257% de las 

importaciones totales de New York. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de New York, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de New York serían:  

Tabla 54-36. Productos exportados por Colombia para el Estado de New York. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de New 

York 

Rank EX 

Colombia 

a New 

York 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en New 

York 

2011 

710239 

Los demás diamantes no 

industriales, incluso 

trabajados, sin montar ni 

engarzar 

1 51 $19.426.909.538 $219.035 0,001% 

980100 
Disposiciones de 

tratamiento especial 
2 15 $4.769.956.859 $1.777.128 0,037% 

970110 Pinturas y Dibujos 3 8 $3.654.888.276 $6.303.935 0,172% 

710812 

Las demás formas en 

bruto, para uso no 

monetario, incluido el oro 

platinado, en bruto, semi-

labrado o en polvo 

6 78 $2.572.673.549 $98.665 0,004% 

711319 Artículos de joyería y sus 8 37 $2.426.345.216 $406,5 0,000% 
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partes, de los demás 

metales preciosos, 

incluso revestidos o 

chapados de metal 

precioso (plaqué) 

271019 

Los demás aceites de 

petróleo o de mineral 

bituminoso, excepto los 

aceites crudos 

10 2 $2.144.113.755 $124.426.089 5,803% 

 

 

37. OHIO 

Las importaciones de Ohio equivalen a $59.783.006.302 de dólares durante el año 

2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$51.781.539 dólares en 2011, lo que representan el 0,0866% de las importaciones 

totales de Ohio. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Ohio, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Ohio serían:  

Tabla 54-37. Productos exportados por Colombia para el Estado de Ohio. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de Ohio 

Rank EX 

Colombia 

a Ohio 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en Ohio 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
2 15 $1.881.702.446 $511.139 0,027% 

870899 

Las demás partes y 

accesorios de vehículos 

automóviles de las partidas 

5 155 $1.114.376.585 $0. 0% 
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8701 a 8705. (Tractores, 

excepto las carretillas tractor 

de la partida 87.09; vehículos 

automóviles para transporte 

de diez o más personas, 

incluido el conductor; 

automóviles de turismo y 

demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente 

para transporte de personas 

(excepto los de la partida 

97.02), incluidos los del tipo 

familiar (''break'' o ''station 

wagon'') y los de carreras; 

vehículos automóviles para 

transporte de mercancías; 

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 barredera, coches 

esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos). 

611020 

Suéteres (jerseys), pulóveres, 

cardigan, chalecos y artículos 

similares, de punto, de 

algodón 

9 234 $727.088.712 $0. 0% 

901890 

Los demás instrumentos y 

aparatos de medicina, cirugía, 

odontología o veterinaria, 

incluidos los de centellografía 

y demás aparatos 

electromédicos, así como los 

aparatos para pruebas 

10 166 $701.911.256 $0. 0% 
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visuales 

 

 

38. OKLAHOMA 

Las importaciones de Oklahoma equivalen a $11.325.362.147 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $8.511.509 dólares en 2011, lo que representan el 0,0752% de las 

importaciones totales de Oklahoma. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Oklahoma, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Oklahoma serían:  

Tabla 54-38. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Oklahoma. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

Oklahoma 

Rank EX 

Colombia 

a 

Oklahoma 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Oklahoma 

2011 

270900 
Aceites crudos de petróleo 

o de mineral bituminoso 
1 35 $4.591.674.327 $0. 0% 

980100 
Disposiciones de 

tratamiento especial 
3 2 $274.552.326 $1.908.982 0,695% 

870880 

Sistemas de suspensión y 

sus partes (incluidos los 

amortiguadores) de 

vehículos automóviles 

delas partidas 87.01 a 

87.05 (Vehículos, 

Automóviles, Tractores, 

Velocípedos, y demás 

8 3 $125.759.027 $745.352 0,593% 
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Vehículos terrestres.) 

 

 

39. OREGON 

Las importaciones de Oregón equivalen a $16.464.403.033 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$18.165.949 dólares en 2011, lo que representan el 0,1103% de las importaciones 

totales de Oregón. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Oregón, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Oregón serían:  

Tabla 54-39. Productos exportados por Colombia para el Estado de Oregon. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Oregón 

Rank EX 

Colombia 

a Oregón 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Oregón 

2011 

980100 
Disposiciones de tratamiento 

especial 
5 8 $570.219.371 $267.285 0,047% 

847330 

Partes y accesorios de 

máquinas de la partida 84.71 

(Máquinas automáticas, lectores 

magnéticos, máquinas para 

registro de datos y máquinas 

para tratamiento o 

procesamiento de datos) 

10 30 $318.089.169 $3.494 0,001% 
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40. PENSILVANIA 

Las importaciones de Pensilvania equivalen a $89.444.746.337 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $318.858.401 dólares en 2011, lo que representan el 0,3565% de las 

importaciones totales de Pennsylvania. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Pennsylvania, y la participación que 

tiene Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por 

Colombia que podrían tener una apertura comercial con el estado de Pennsylvania 

serían:  

Tabla 54-40. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Pensilvania. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID

A 
DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial de 

Pennsylvani

a 

Rank EX 

Colombia a 

Pennsylvani

a 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Pennsylvani

a 2011 

270900 

Aceites crudos de 

petróleo o de 

mineral bituminoso 

1 3 
$22.800.273.79

2 

$55.908.86

2 
0,245% 

854370 

Las demás 

máquinas y 

aparatos eléctricos 

con función propia 

no expresados ni 

comprendidos en 

otra parte de este 

capítulo 

7 63 $793.201.854 $30,46 0,000004% 

980100 

Disposiciones de 

tratamiento 

especial 

8 22 $ 737.344.046 $583.815 0,079% 
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41. RHODE ISLAND 

Las importaciones de Rhode Island equivalen a $8.579.468.028 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $10.016.713 dólares en 2011, lo que representan el 0,1168% de las 

importaciones totales de Rhode Island. 

 

 

42. TENNESSEE 

Las importaciones de Tennessee equivalen a $55.215.388.628 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $24.725.113 dólares en 2011, lo que representan 0,0448% de las 

importaciones totales de Tennessee. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Tennessee, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Tennessee serían:  

Tabla 54-41. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Tennessee. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial de 

Tennessee 

Rank EX 

Colombia 

a 

Tennessee 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Tennessee 

2011 

847130 

Máquinas automáticas 

para tratamiento o 

procesamiento de datos, 

portátiles, de peso inferior 

o igual a 10 kg, que estén 

1 235 $7.021.785.041 $0. 0% 
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constituidas, al menos, 

por una unidad central de 

proceso, un teclado y un 

visualizado 

980100 
Disposiciones de 

tratamiento especial 
6 7 $1.023.090.913 $588.453 0,058% 

 

 

43. TEXAS 

Las importaciones de Texas equivalen a $318.835.422.703 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$8.236.059.695 dólares en 2011, lo que representan el 2,5832% de las 

importaciones totales de Texas. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Texas, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Texas serían:  

Tabla 54-42. Productos exportados por Colombia para el Estado de Texas. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Texas 

Rank EX 

Colombia 

a Texas 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 2011 

% IM 

Colombia 

en Texas 

2011 

270900 

Aceites crudos de 

petróleo o de mineral 

bituminoso 

1 1 $113.768.044.555 $7.436.408.842 6,536% 

851712 

Teléfonos móviles 

(celulares) y los de 

otras redes 

inalámbricas. 

2 102 $14.903.608.417 $44.918 0,000% 
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271019 

Los demás aceites de 

petróleo o de mineral 

bituminoso, excepto 

los aceites crudos 

3 2 $14.422.862.229 $325.655.336 2,258% 

847150 

Unidades de Proceso, 

excepto las de las 

supbartidas 8471.41 

(Máquinas para 

tratamiento o 

precesamiento de 

datos que incluyan en 

la misma envoltura al 

menos una unidad 

central de proceso y 

aunque esten 

combinadas una 

unidad de entrada y 

una de salida) u 

8471.49 (Las demás 

maquinas automaticas 

para tratamiento o 

procesamiento de 

datos presentadas en 

forma de sistemas) 

aunque incluyan 

unidad de memoria , 

de entrada y de salida. 

4 244 $9.487.740.513 $2.038 0,000% 

271011 

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 petroleo o de 

mineral bituminoso 

superior o igual al 

70% en peso, en las 

6 3 $5.730.578.862 $139.881.388 2,441% 
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que estos aceites 

constituyan el 

elemento base; 

desechos de aceites 

(27.10) 

854231 

Procesadores y 

controladores, incluso 

combinados con 

memorias, 

convertidores, 

circuitos lógicos, 

amplificadores, relojes 

y circuitos de 

sincronización, u otros 

circuitos 

7 32 $4.961.677.132 $1.016.577 0,020% 

980100 
Disposición de 

tratamiento especial 
9 6 $4.026.127.184 $34.007.930 0,845% 

 

 

44. UTAH 

Las importaciones de Utah equivalen a $11.114.071.755 de dólares durante el año 

2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$39.380.759 dólares en 2011, lo que representan el 0,3543% de las importaciones 

totales de Utah. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Utah, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Utah serían:  

Tabla 54-43. Productos exportados por Colombia para el Estado de Utah. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN RANK Rank EX IM Total de EX de % IM 
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IM 

Mundial 

de Utah 

Colombia 

a Utah 

Partida 2011 Colombia 

2011 

Colombia 

en Utah 

2011 

710812 

Las demás formas en bruto 

de Oro para uso no 

monetario 

1 1 $4.277.335.375 $32.288.298 0,755% 

710691 Plata en Bruto 2 105 $1.348.218.445 $0. 0% 

980100 
Disposición de tratamiento 

especial 
7 4 $181.995.727 $248.275 0,136% 

 

 

45. VERMONT 

Las importaciones de Vermont equivalen a $4.136.945.468 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$12.499.983 dólares en 2011, lo que representan el 0,3022% de las importaciones 

totales de Vermont. 

 

46. VIRGINIA 

Las importaciones de Virginia equivalen a $21.477.533.146 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$215.906.789 dólares en 2011, lo que representan el 1,0053% de las 

importaciones totales de Virginia. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Virginia, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Virginia serían:  

Tabla 54-44. Productos exportados por Colombia para el Estado de Virginia. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTID DESCRIPCIÓN RANK Rank EX IM Total de EX de % IM 
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A IM 

Mundial 

de 

Virginia 

Colombia 

a Virginia 

Partida 2011 Colombia 

2011 

Colombi

a en 

Virginia 

2011 

844399 

Las demás partes y accesorios 

de maquinas y aparatos para 

imprimir mediante planchas, 

cilindros y demás elementos 

impresores de la partida 8442; 

maquinas impresoras, 

copiadoras y de fax incluso 

combinadas entre si. 

1 186 
$1.615.217.4

27 
$0. 0% 

400122 
Cauchos técnicamente 

especificados (TSNR) 
2 28 $700.790.840 $37.741 0,005% 

950300 

Triciclos, patinetes, coches de 

pedal y juguetes similares con 

ruedas; coches y sillas de ruedas 

para muñecas o muñecos; 

muñecas o muñecos; los demás 

juguetes; modelos reducidos y 

modelos similares, para 

entretenimiento, incluso 

animados; rompecabezas de 

cualquier clase 

5 118 $327.200.963 $0. 0% 

980100 
Disposición de tratamiento 

especial 
7 6 $305.001.444 $1.735.441 0,569% 

851762 

Aparatos para la recepción, 

conversión, emisión y 

transmisión o regeneración de 

voz, imagen u otros datos, 

incluidos los de conmutación y 

encaminamiento (switching and 

routing apparatus) 

8 69 $291.404.826 $2.376 0,001% 

90111 Café sin tostar Sin descafeinar 9 1 $249.987.696 
$95.188.31

4 

38,077

% 
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47. VIRGINIA DEL OESTE 

Las importaciones de Virginia del Oeste equivalen a $3.478.678.637 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 

Estado son de $4.878.188 dólares en 2011, lo que representan el 0,1402% de las 

importaciones totales de Virginia del Oeste. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Virginia del Oeste, y la participación 

que tiene Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por 

Colombia que podrían tener una apertura comercial con el estado de Virginia del 

Oeste serían:  

Tabla 54-45. Productos exportados por Colombia para el Estado de Virginia 
del Oeste. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK 

IM 

Mundial 

de 

Virginia 

del 

Oeste 

Rank EX 

Colombia 

a Virginia 

del 

Oeste 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Virginia 

del Oeste 

2011 

390760 
Poli(tereftalato de 

etileno) 
1 10 $335.278.150 $0. 0% 

980100 
Disposición de 

tratamiento especial 
6 3 $111.909.910 $5.000 0,004% 

 

 

48. WASHINGTON 

Las importaciones de Washington equivalen a $46.684.832.840 de dólares 

durante el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este 
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Estado son de $71.357.506 dólares en 2011, lo que representan el 0,1528% de las 

importaciones totales de Washington. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Washington, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Washington serían:  

Tabla 54-46. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Washington. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial de 

Washington 

Rank EX 

Colombia a 

Washington 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Washington 

2011 

270900 

Aceites crudos de 

petróleo o de mineral 

bituminoso 

1 62 $8.804.859.408 $0. 0% 

 

 

49. WISCONSIN 

Las importaciones de Wisconsin equivalen a $21.923.702.905 de dólares durante 

el año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son 

de $29.036.151 dólares en 2011, lo que representan el 0,1324% de las 

importaciones totales de Wisconsin. 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Wisconsin, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Wisconsin serían:  



2127 
 

Tabla 54-47. Productos exportados por Colombia para el Estado de 
Wisconsin. Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial de 

Wisconsin 

Rank EX 

Colombia 

a 

Wisconsin 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Wisconsin 

2011 

611020 

Suéteres (jerseys), 

pulóveres, cardigan, 

chalecos y artículos 

similares, de punto de 

algodón 

1 87 $587.727.987 $0. 0% 

980100 
Disposición de tratamiento 

especial 
2 6 $475.657.335 $696.979 0,147% 

840991 

Las demás partes 

identificables como 

destinadas, exclusiva o 

principalmente, a los 

motores de émbolo (pistón) 

de encendido por chispa 

4 22 $261.301.076 $19.538 0,007% 

850140 

Los demás motores de 

corriente alterna, 

monofásicos 

6 29 $227.498.966 $10.977 0,005% 

611030 

Suéteres (jerseys), 

pulóveres, cardigan, 

chalecos y artículos 

similares, de punto de fibras 

sintéticas o artificiales 

8 90 $218.448.836 $0. 0% 

 

 

50. WYOMING 

Las importaciones de Wyoming equivalen a $1.937.329.530 de dólares durante el 

año 2011, mientras que las exportaciones de Colombia hacía este Estado son de 

$18.923 dólares en 2011, lo que representan el 0,0010% de las importaciones 

totales de Wyoming. 
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En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los 10 principales productos 

descritos en el documento en el estado de Wyoming, y la participación que tiene 

Colombia en cada uno de los estados; los productos exportados por Colombia que 

podrían tener una apertura comercial con el estado de Wyoming serían:  

Tabla 54-48. Productos exportados por Colombia para el Estado de Wyoming. 
Datos tomados de WiserTrade 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

RANK IM 

Mundial 

de 

Wyoming 

Rank EX 

Colombia 

a 

Wyoming 

IM Total de 

Partida 2011 

EX de 

Colombia 

2011 

% IM 

Colombia 

en 

Wyoming 

2011 

980100 
Disposición de tratamiento 

especial 
3 1 $43.061.627 $18.923 0,044% 

841290 
Partes los demás motores y 

máquinas motrices 
9 2 $22.422.512 $0. 0% 
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55. RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que el TLC con Colombia es un hecho reciente, su efecto en las 

importaciones de Estados Unidos no se va a ver reflejado en este estudio. 

Por esto, es necesario en un futuro retomar este estudio con información 

mas actualizada, con el fin de evaluar el impacto que tuvo este acuerdo en 

la balanza comercial de ambos países. 

 

 El alcance de este estudio permite encontrar patrones de consumo no solo 

a nivel de Estado sino también a nivel regional. Por lo tanto, se puede 

extraer información importante a partir de los datos aqui presentados para 

detectar en un nivel mas amplio, las tendencias de consumo presentadas 

en Estados Unidos. 

 

 Se puede realizar este estudio evaluando el sector económico, incluyendo 

el sector de servicios ya que puede ser un campo no explorado de nuevas 

oportunidades para Colombia. 

 

 Debido a que este tipo de estudios están dirigidos a los empresarios a 

modo de guía de exportación, se puede incluir un apartado que contenga 

información de las empresas que están detrás de las importaciones de 

Estados Unidos, quienes son las que finalmente convierten en una realidad 

los Tratados de Libre Comercio con la compra-venta de bienes y servicios. 

Este apartado podría incluir los perfiles de empresas que mas importan en 

Estados Unidos, su sector, sus clientes, como realizan sus procesos de 

negocación, y demás información de interés. 
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