
Importaciones colombianas desde Palestina 

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 

8464 

Máquinas herramienta para trabajar 

piedra, cerámica, hormigón, 

amiantocemento o materias 

minerales similares, o para trabajar 

el vidrio en frío. 

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

          

14,5  
- - 0,0% 89,6% 

8419 

Aparatos y dispositivos, aunque se 

calienten eléctricamente para el 

tratamiento de materias mediante 

operaciones que impliquen un 

cambio de temperatura, tales como 

calentamiento, cocción, torrefacción, 

destilación, rectificación, 

esterilización, pasteurización, baño 

de vapor de agua, secado, 

evaporación, vaporización, 

condensación o enfriamiento, 

excepto los aparatos domésticos; 

calentadores de agua de 

calentamiento instantáneo o de 

acumulación, excepto los eléctricos. 

              

-    

            

1,5  

              

-    

              

-    

            

1,7  
-100,0% - 0,0% 10,4% 

8421 

Centrifugadoras, incluidas las 

secadoras centrífugas; aparatos 

para filtrar o depurar líquidos o 

gases. 

              

-    

              

-    

            

0,5  

            

0,5  

              

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



Importaciones colombianas desde Palestina 

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 

6206 
Camisas, blusas y blusas camiseras, 

para mujeres o niñas. 

              

-    

              

-    

            

2,0  

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

9615 

Peines, peinetas, pasadores y 

artículos similares; horquillas; 

rizadores, bigudies y artículos 

similares para el peinado, excepto 

los de la partida 85.16, y sus partes. 

              

-    

              

-    

            

1,7  

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

4016 
Las demás manufacturas de caucho 

vulcanizado sin endurecer. 

              

-    

              

-    

            

0,4  

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

9018 

Instrumentos y aparatos de 

medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria, incluidos los de 

centellografía y demás aparatos 

electromédicos, así como los 

aparatos para pruebas visuales. 

              

-    

              

-    

            

0,2  

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

8481 

Artículos de grifería y órganos 

similares para tuberías, calderas, 

depósitos, cubas o continentes 

similares, incluidas las válvulas 

reductoras de presión y las válvulas 

termostáticas. 

              

-    

            

0,8  

              

-    

              

-    

              

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

3919 

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y 

demás formas planas, 

autoadhesivas, de plástico 

              

-    

            

0,2  

              

-    

              

-    

              

-    
-100,0% - 0,0% 0,0% 
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      ene-dic   ene-jun Variación Participación 
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8413 

Bombas para líquidos, incluso con 

dispositivo medidor incorporado; 

elevadores de líquidos. 

              

-    

            

0,2  

              

-    

              

-    

              

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

8484 

Juntas metaloplásticas; surtidos de 

juntas de distinta composición 

presentados en bolsitas, sobres o 

envases análogos; juntas mecánicas 

de estanqueidad. 

              

-    

            

0,1  

              

-    

              

-    

              

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

3925 

Artículos para la construcción, de 

plástico, no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

            

2,5  

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

8482 
Rodamientos de bolas, de rodillos o 

de agujas. 

            

0,1  

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
- - 0,0% 0,0% 

Importaciones originarias de Territ. 

Autónomos De Palestina 

            

2,6  

            

2,8  

            

4,8  

            

0,5  

          

16,2  
73,0% 3129,5% 100,0% 100,0% 


