
Exportaciones colombianas hacia Eritrea 

Miles de dólares FOB 

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE Mincit 

No hay registros en el período de referencia 



Importaciones colombianas desde Eritrea 

Miles de dólares FOB 

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE Mincit 

      ene-dic   ene-jun variación participación 

partida descripción 2010 2011 2012 2012 2013 2012/2011 2013/2012 2012 2013 

8307 
Tubos flexibles de metal común, 

incluso con sus accesorios. 

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

            

0,4  
- - 0,0% 100,0% 

2922 
Compuestos aminados con 

funciones oxigenadas. 

              

-    

              

-    

          

33,4  

          

33,4  

              

-    
- -100,0% 53,0% 0,0% 

3905 

Polímeros de acetato de vinilo o de 

otros ésteres vinílicos, en formas 

primarias; los demás polímeros 

vinílicos en formas primarias. 

              

-    

              

-    

          

29,6  

          

29,6  

              

-    
- -100,0% 47,0% 0,0% 

8467 

Herramientas neumáticas, 

hidráulicas o con motor incorporado, 

incluso eléctrico, de uso manual. 

              

-    

              

-    

            

0,0  

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

6207 

Camisetas, calzoncillos (incluidos los 

largos y los slips), camisones, 

pijamas, albornoces de baño, batas 

de casa y artículos similares, para 

hombres o niños. 

              

-    

            

6,3  

              

-    

              

-    

              

-    
-100,0% - 0,0% 0,0% 

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). 

              

-    

            

0,9  

              

-    

              

-    

              

-    
-100,0% - 0,0% 0,0% 



Importaciones colombianas desde Eritrea 

Miles de dólares FOB 

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE Mincit 

      ene-dic   ene-jun Variación Participación 

Partida Descripción 2010 2011 2012 2012 2013 2012/2011 2013/2012 2012 2013 

8544 

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) 

y demás conductores aislados para 

electricidad, aunque estén 

laqueados, anodizados o provistos 

de piezas de conexión; cables de 

fibras ópticas constituidos por fibras 

enfundadas individualmente.  

            

5,3  

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

8421 

Centrifugadoras, incluidas las 

secadoras centrífugas; aparatos 

para filtrar o depurar líquidos o 

gases. 

            

0,1  

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

7307 

Accesorios de tubería (por ejemplo: 

empalmes [racores], codos, 

manguitos), de fundición, hierro o 

acero. 

            

0,0  

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

7318 

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, 

escarpias roscadas, remaches, 

pasadores, clavijas, chavetas, 

arandelas  y artículos similares. 

            

0,0  

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

Importaciones originarias de Eritrea. 

  

            

5,5  

            

7,3  

          

63,0  

          

63,0  

            

0,4  
768,2% -99,4% 100,0% 100,0% 


