
 
 
 
 
 

Publicación DAPMDER/N° 01/16 

 
 

 Programa de cooperación a favor de Ecuador  

 
 
 
 
 
 

POTENCIALIDADES DE EXPORTACION HACIA LOS MERCADOS DE ALADI 
PARA PYMEs ECUATORIANAS1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Consultor: Santiago García Álvarez 

  

                                                           
1 Este informe ha sido preparado con la asistencia financiera de la Asociación Latinoamericana de Integración, 

ALADI. La responsabilidad sobre los puntos de vista y opiniones expresadas en el mismo corresponde 
exclusivamente al Consultor y no reflejan de ningún modo la opinión oficial de la ALADI ni de ninguna de las 
instituciones implicadas en el proyecto. El presente informe conserva el formato original presentado por el 
Consultor salvo numeración de las páginas. 



2 
 

  



3 
 

 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 
 
La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) presenta 
el estudio titulado “Potencialidades de exportación hacia los mercados de ALADI para 
PYMEs Ecuatorianas” que identifica las oportunidades potenciales de exportación que 
podrían tener las PYMEs exportadoras ecuatorianas. 
 
Este análisis forma parte de una serie de estudios incluidos en el marco del proyecto 
“Impulso y fortalecimiento de PYMEs exportadoras del Ecuador”, que se ejecutó 
conjuntamente con la Universidad Andina Simón Bolívar-sede Ecuador, en el marco del 
Sistema de Apoyo a los PMDER. 
 
El objetivo general del mencionado proyecto es apoyar al proceso de crecimiento y 
desarrollo de sectores productivos del Ecuador, en especial de las PYMEs, por medio de 
acciones tendientes al fortalecimiento de la gestión de estas organizaciones a fin de que 
avancen en su proceso de diversificación de mercados. 
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1. Introducción 
 
En esta parte del estudio se pretende identificar las oportunidades 

potenciales de exportación que podrían tener las PYMEs exportadoras ecuatorianas 
en el marco de los 11 países restantes de la ALADI.  En realidad existen varios 
estudios sobre potencialidad de exportación para el caso ecuatoriano, tanto hacia 
mercados regionales como mundiales, pero conviene resaltar que este análisis 
centrado en las pequeñas y medianas empresas no tiene un precedente histórico. 

  
Los resultados de este primer esfuerzo ha sido posible gracias la disposición 

de una base de datos construida en el desarrollo del Programa “Impulso y 
Fortalecimiento de PYMEs exportadoras del Ecuador”, que vienen impulsado la 
Secretaría General de la ALADI y el Observatorio de las PYMEs de la Universidad 
Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador. 

 
Ciertamente que no existe como tal una definición exacta y consensuada 

sobre los que es una PYME exportadora, sin embargo, para el presente caso, se 
tomado como equivalente aquella definición de PYME que se fundamentada en la 
normativa comunitaria de la Comunidad Andina –CAN-. La Decisión 702 estableció 
los parámetros estadísticos armonizados correspondiente al Sistema Andino de 
Estadística de la PYME. A partir de esta clasificación que toma en cuenta tanto el 
número de empleados como las ventas máximas anuales en dólares (Ver cuadro 
1), se llegó a identificar las PYMEs exportadoras según los registros que llevan 
entidades oficiales ecuatorianas encargadas ya sea de la regulación de las 
compañías, o del registro de exportaciones y exportadores y del control aduanero. 

 
Cuadro 1 

Tipo de 
empresa 

Empleados Equivalente a ventas 
máximas 

anuales netas (U$S) 

Activos 
máximos (U$S) 

Microempresa 1-9 Menos de 100.000 
 

hasta 100.000 

 

Pequeña 
empresa 

10-49 100.001 a 1.000.000 100.001 a 750.000 

Mediana 

empresa 
50-199 1.000.001 a 5.000.000 750.001 a 3.999.999  

Gran empresa + 200 Más de 5.000.000 + 4.000.000 

Fuente: Decisión 702 de la CAN  y la Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares_estadounidenses
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares_estadounidenses
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Otro elemento a mencionar en esta breve introducción tiene que ver con la 
utilización de las herramientas de comercio exterior creados por la Secretaría de la 
ALADI y que están a disposición del sector empresarial y público en general por 
medio de su portal electrónico. Nos referimos concretamente al Servicio de Apoyo 
al Empresario, especialmente la Consulta Integrada de Comercio Exterior –
SICOEX- e Inteligencia Comercial. Lo importante del hecho es la oportunidad y la 
disponibilidad de una información muy rica en contenido que ha servido de 
sustento a este estudio. 

 
Ya en la parte metodológica que lo abordaremos en detalle más adelante, 

se tomó la decisión de utilizar el concepto de oferta exportable actual de las PYMEs 
exportadoras ecuatorianas, a partir de lo realmente exportado por este tipo de 
empresas. Sabemos que existen otras formas de establecer una oferta potencial y 
real, de todos modos, primó un criterio de practicidad que consideramos puede dar 
buena cuenta de la base productiva actual del Ecuador, a partir de la cual se 
determinan las oportunidades de nuevas exportaciones o de la ampliación de las 
ya existentes. 

 
Los resultados obtenidos son interesantes, no tanto en lo cuantitativo pues 

finalmente los montos en dinero no son más que referenciales, sino 
cualitativamente, en la medida que se logró determinar una panorámica de la 
configuración de las exportaciones ecuatorianas provenientes de PYMEs y sus 
posibilidades de crear o mantener los flujos de exportaciones hacia los once países 
que conforman la ALADI. 

2. Aspectos metodológicos 

     
2.1 Definición de oferta exportable  
 

 Si bien es cierto, existen varios criterios para identificar la oferta exportable 
de un país, ya sea en términos de la oferta actual o en términos de la oferta 
potencial, en el presente estudio se consideró conveniente utilizar el criterio de 
“capacidad de exportación actual”, que a su vez equivale a los valores promedios 
de las exportaciones por producto a los mercados de la ALADI contabilizados en el 
período 2007-2011 y que superen los 10 mil dólares anuales.  

 
El valor de 10 mil dólares anuales es un monto mínimo que recoge cierta 

representatividad y al mismo tiempo deja de lado pequeños valores que no 
necesariamente corresponden a una determinada oferta exportable. La utilización 
de la media estadística en una serie de cinco años es un recurso útil para capturar 
valores de exportación independientemente del año en que se realizaron.   
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La ventaja de la media estadística en los análisis de comercio exterior es 
que mostraría la existencia de un determinado flujo, que luego se lo califica como 
aceptable según un valor que se considere razonable (por ejemplo 10 mil dólares 
en el caso ecuatoriano). La desventaja de la media estadística es que podría 
mostrar un flujo de comercio que podrían haberse dado al inicio de la serie de 
tiempo y que podría ya no existir al final del período.    

 
En cuanto a la necesidad de establecer un valor mínimo, el tema es que de 

acuerdo a la información disponible en la base de datos de PYMEs ecuatorianas 
exportadoras hacia los once mercados de ALADI, la cual y fue presentada y 
analizada en un informe anterior, existen varios rubros menores a la decena de 
miles, que podrían representar ya sea muestras comerciales o a la vez valores de 
envíos casuales provenientes de instituciones, embajadas, empresas no 
exportadoras, etc. De esta manera se justifica la utilización de un valor mínimo.  

 
También se hizo necesario depurar o ajustar el número de ítems 

arancelarios establecidos a 8 dígitos de la NANDINA, en relación a aquellos 
productos que no corresponden a una oferta real de exportación, como son los 
casos de envíos de maquinarias y equipos de empresas petroleras o servicios 
petroleros; y otros productos que posiblemente están bajo regímenes especiales 
de comercio  como depósitos industriales o para perfeccionamiento, etc.  

 
Con la finalidad de facilitar el análisis tanto de la oferta exportable como 

posteriormente de la identificación de las oportunidades de exportación, se 
confeccionó una tabla con grupos de productos que recogen cada uno de los ítem 
arancelarios. Ver cuadro 2.   

 
También resulta práctico la utilización de grupos de productos para 

identificar su naturaleza ya sea primario-agrícola, agroindustrial o manufactura. 
Estos grupos tienen relación con los capítulos arancelarios establecidos en la 
NANDINA, aunque sus nombres de cada grupo corresponden al criterio del 
consultor.  

 
A partir de esta información se determinó la oferta exportable actual de las 

PYMEs para cada uno de los mercados de ALADI. El detalle del número de 
productos para cada país se pude apreciar en el gráfico 1. 
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Cuadro 2. Grupos de productos relacionados con capítulos 
arancelarios de la NANDINA 

 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2012) 
 
 

Nombre del grupo Capítulos arancelarios NANDINA (referencia)

Pesca ´03

Agricultura-fresco ´05 a 14; y 1801

Agroindustria 15 a 16; y 1803 a 24

Manufactura-minerales 25 a 26

Manufactura-químicos 28 a 38

Manufactura-plásticos 39 a 40

Manufactura-pieles 41 a 42

Manufactura-madera 44 a 46

Manufactura-papel y cartón 47 a 49

Manufactura-textiles 50 a 63

Manufactura-calzado y sombreros 64 a 67

Manufactura-cerámica y vidrio 68 a 70

Manufactura-piedras y metales preciosos 71

Manufactura-metales 72 a 83

Manufactura-maquinaria y equipos 84 a 85

Manufactura-vehículos 86 a 89

Manufactura-aparatos de precisión 90

Diversos 94 a 98
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Como se debía esperar, según el grado de madurez de los diferentes 
mercados de exportación, el mayor número de los ítem arancelarios a 8 dígitos de 
la NANDINA correspondieron a Colombia con 180, seguido por Perú con 149, luego 
Venezuela con 123, Chile con 93 y el resto de países con cantidades menores a 
cincuenta productos. En los anexos de detallan cada uno de los productos de la 
oferta exportable para cada país.  

 
En general, se podría decir que esta oferta proveniente de la pequeña y 

mediana empresa exportadora sigue un patrón de especialización similar a toda la 
estructura exportadora del Ecuador, que a su vez se caracteriza por una fuerte 
presencia de productos primarios provenientes de de la agricultura de exportación, 
sin contar con las ventas de petróleo que es el principal producto de exportación. 
En efecto, el rubro más importante de la oferta de PYMEs ecuatorianas 
exportadoras corresponde a productos agrícolas frescos, tipo flores, frutas, 
verduras, etc.  

 
Luego vienen los productos de la agroindustria como aceites vegetales, 

procesados, conservas, harinas, etc. El tercer gran rubro proviene de los textiles 
que recogen ciertas prendas de vestir y tejidos varios. Un dato interesante fue el 
encontrar como uno de los principales rubros de exportación a la manufactura de 
químicos, que provienen de un tipo de industria muy vinculada a la integración 
andina. Los rubros con una baja oferta exportable corresponden a las demás 
actividades manufactureras y a la pesca. Este último caso sería la excepción al 
criterio antes expuesto sobre la estructura exportadora del país, pues este rubro 
en su totalidad del comercio exterior ecuatoriano es muy representativo.  

 
En el cuadro 3 se presenta una visión panorámica de la oferta exportable de 

las PYMEs exportadoras hacia los países de la ALADI, donde es posible ver que 
existen casilleros “llenos” y casilleros “vacíos”, parafraseando un poco la teoría del 
desarrollo de la CEPAL. Lo trascendente es que la oferta exportable de las PYMEs 
ecuatorianas tiene una cobertura casi completa de los mercados de ALADI en los 
grupos de agricultura-fresco y agroindustria, situación que refrenda la capacidad 
exportadora del país en estos rubros.  

 
Con una menor “amplitud” de presencia de mercados se presentan los 

productos de los grupos manufactura-textiles y manufactura-químicos, pero que 
muestran un esfuerzo interesante para estar en los diferentes mercados, con el 
aspecto positivo de que suelen contener por definición un mayor valor agregado 
que los primarios. 

 
El resto de la oferta exportable manufacturera es muy débil con rubros 

menores como en los grupos de plásticos, madera, metales, minerales y calzado. 
Existe un rubro importante que lo denominamos “diversos”, dentro del cual se 
destacan los muebles de madera y de hierro y colchones.  
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En el gráfico  2 se pude apreciar los valores promedio de los diferentes 

grupos de la oferta exportable de las PYMEs. De acuerdo a las estimaciones 
realizadas podría alcanzar un valor de 320 millones de dólares anuales. 

  
Gráfico 2 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Cuadro 3. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Grupos de productos Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba México Paraguay Perú Uruguay Venezuela
Total 

general
Observaciones

Agricultura-fresco        15.905            480       60.279            16.582              816        22.302                 6                791               799            1.339          119.298 Principal oferta exportable

Agroindustria          1.851         185            237       10.999            27.915          3.883          2.337            2.784               753          15.492            66.435 Segundo rubro importante

Diversos              47                15               1.287                14              388                106            4.826               6.683 
Destacan Colombia y 

Venezuela

Manufactura-aparatos 

precisión
                    34            4.418               4.451 Baja oferta exportable

Manufactura-calzado y 

sombreros
               71            230             173                  406              261                 1                706                  12               1.861 Baja oferta exportable

Manufactura-cerámica y 

vidrio
               40             121                  938              164              274                197                901               2.637 Baja oferta exportable

Manufactura-madera                26        3.392                14               3.108              110                301                775               7.726 Baja oferta exportable

Manufactura-maquinaria y 

equipos
           16              23                78                  764                  60            4.109               5.051 Baja oferta exportable

Manufactura-metales                45         323            542             100               1.003                14                28            1.760            2.316               6.130 Baja oferta exportable

Manufactura-minerales                  345              173            5.586               6.103 Baja oferta exportable

Manufactura-papel y cartón                42             617               1.111                32               11            1.254                177               3.243 Baja oferta exportable

Manufactura-piedras y 

metales preciosos
                    11                     11 Baja oferta exportable

Manufactura-pieles                  303                289                299                  891 Baja oferta exportable

Manufactura-plásticos                65         174          1.527               1.174              155                23            4.035            1.044               8.198 Baja oferta exportable

Manufactura-químicos              135            76            586             434               1.711                23              118               28            2.793                  34            7.047            12.984 Cuarto rubro importante

Manufactura-textiles         349             762               9.144          1.349            1.911          46.504            60.019 Tercer rubro importante

Manufactura-visutería            1.027               1.027 Baja oferta exportable

Pesca            529             938                  194              128            2.023                  44            3.567               7.452 Baja oferta exportable

Total general        18.178      1.124        6.067       76.057            66.031          5.069        27.521               45          25.622            1.643          92.812          320.200 

Oferta actual exportable de Ecuador hacia países de ALADI. Valores promedio 2007-2011. En miles de US$
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2.2 Indicadores para cuantificación de oportunidades  
  

Para la cuantificación de oportunidades se utilizaron dos criterios que han 
sido desarrollados por la Secretaría General de la ALADI:  

 
a) Oportunidad por ampliación de los flujos actuales de exportación, 

y,  
b) Nueva oportunidad por ingreso de nuevos productos de 

exportación.   
 

Ambos criterios se relacionan con la capacidad de demanda real de 

productos en cada mercado, lo cual brinda información de interés para las PYMEs 

exportadoras. A continuación detallamos cada uno de ellos. 

Oportunidad de ampliación del comercio 
 
Se refiere a las oportunidades que tendría un producto específico que ya se 

exporta a un determinado país de ALADI para aumentar sus ventas. Vamos a 
tomar como ejemplo Uruguay, en cuyo caso, el valor estimado para cada partida 
arancelarias corresponde al mínimo entre el valor de las exportaciones de Ecuador 
hacia ALADI pero sin contar las exportaciones hacia un mercado específico 
(Uruguay) y el valor de las importaciones de un país específico (Uruguay) 
provenientes de la ALADI pero sin contar con las importaciones provenientes de 
Ecuador.  Los valores corresponden a promedios del período 2007-2009. 

 
En síntesis, el indicador de oportunidad de ampliación de comercio muestra 

la potencialidad o la oportunidad de vender más un producto que ya se coloca en 
un determinado mercado de interés al interior de ALADI. 

  
Nueva oportunidad para nuevos productos  
 
Se refiere a las oportunidades que tendría un producto específico que 

Ecuador ya exporta a la ALADI pero no a un mercado específico de interés dentro 
de la propia ALADI. Nuevamente, vamos a tomar como ejemplo Uruguay, en cuyo 
caso, el valor estimado de nueva oportunidad para cada partida arancelaria 
corresponde al mínimo entre el valor de las exportaciones de Ecuador hacia ALADI 
pero sin contar las exportaciones hacia un mercado específico (Uruguay) y el valor 
de las importaciones de un país específico (Uruguay) provenientes de la ALADI 
pero sin contar con las importaciones provenientes de Ecuador.  También los 
valores corresponden a promedios del período 2007-2009, salvo que se indique lo 
contrario. 
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En síntesis, el indicador de nueva oportunidad muestra la potencialidad de 
producto ecuatoriano para insertarse en un nuevo mercado de ALADI, que 
anteriormente no lo hacía. 

 
2.3 Proceso de cuantificación de oportunidades 

 
Los procedimientos que se utilizaron para las estimaciones de ampliación y 

de creación de oportunidades se resumen de la siguiente manera: primero, se 
determinó la oferta actual exportable para cada país, según se mencionó en el 
epígrafe anterior. Segundo, los listados de oferta exportable a 8 dígitos de la 
NANDINA  se correlacionaron a 6 dígitos del Sistema Armonizado. Tercero, se 
efectuó un cruce estadístico entre bases de datos, la una de las exportaciones de 
PYMEs ecuatorianas exportadoras y la otra de la ALADI correspondiente a la de 
Oportunidades Comerciales de Ecuador con el resto de países.  

 
De esta manera la oferta exportable ecuatoriana se correlaciona ya sea con 

la oportunidad de ampliación de sus flujos, o con una oportunidad de exportación 
en un mercado determinado de ALADI, o simplemente no cae en ninguna de las 
categorías anteriores, lo cual a su vez implicaría que tal producto no puede 
ampliarse ni tampoco podría ser considerado como un nueva oportunidad, en tanto 
y en cuanto no cumplen con las condiciones estadísticas pre-establecidas. Cabe 
resaltar que estas condiciones estadísticas son suposiciones a partir de tendencias 
históricas, además tienen un carácter meramente referencial.     

 
3. Identificación de oportunidades de exportación para cada mercado 

de ALADI 
   

3.1 Argentina  
 
Nuevas oportunidades 
 
No se identificaron posibilidades para nuevos productos de exportación, es 

decir, se mantiene un casillero completamente vacío a partir de la actual oferta de 
exportación de las PYMEs ecuatorianas. Esta situación se va repetir con Bolivia y 
Uruguay.  

 
Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan sobretodo en los grupos de Agroindustria, Agricultura-fresco, 

Manufactura-plásticos y Manufactura-cerámica y vidrio. El valor estimado de 
oportunidades de ampliación llegaría a 60 millones de dólares.  
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a) Agroindustria 
 
Los principales rubros en orden de importancia son: Atunes, listados y bonitos 
(160414);  palmitos (200891); Manteca, grasa y aceite de cacao (180400 ); sin 
desgrasar (180310); Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
(180500). En general, la oferta de palmitos ha mantenido en los últimos años una 
tendencia fluctuante pero el mercado argentino sigue siendo uno de los principales 
de esta agroindustria. Por su parte, el rubro manteca y grasa de cacao presenta 
una tendencia creciente en su posicionamiento. Consecuentemente, este grupo de 
productos podría decirse en un segmento ganador en la perspectiva de aumentar 
ventas al mercado argentino. Otra de las características a resaltar en este grupo 
de productos es que existe una demanda significativa, tal como se puede observar 
en el cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Argentina. 

Agroindustria 

 
 
  

b) Agricultura-fresco  
 
Los principales rubros en orden de importancia son: Bananas o plátanos, frescos 
o secos (080300); Piñas (ananás) (080430); Guayabas, mangos y mangostanes 
(080450); Café sin triturar ni pulverizar (090411). Otros productos con 
oportunidades aunque con menor demanda son las rosas y los claves Una de 
las características a resaltar en este grupo de productos es que existe una 
demanda significativa, tal como se puede observar en el cuadro 5. 

  

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

ARGENTINA del 

mundo

Importaciones de 

ARGENTINA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

160414 Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 408.339.294               32.017.389                11.891.453                      109.931.788                    11.891.453               Demanda significativa

180310 Sin desgrasar 18.587.985                 26.370.614                23.560.373                      4.456.379                        4.456.379                 Demanda significativa

180400 Manteca, grasa y aceite de cacao. 22.326.342                 52.389.851                50.380.607                      2.631.805                        2.631.805                 Demanda significativa

180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante.

6.958.524                   20.135.766                13.009.475                      6.052.193                        6.052.193                 Demanda significativa

200891 Palmitos 65.711.103                 15.029.063                5.537.994                        15.195.818                      5.537.994                 Demanda significativa
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Cuadro 5.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Argentina. Agricultura-fresco 

 
 

c) Manufactura-plásticos  
 
Se destacan los siguientes rubros: De polímeros de etileno (392010) y Cauchos 
técnicamente especificados (TSNR) (400122). En este caso, la oferta actual de las 
PYMEs exportadoras es relativamente baja por lo que se va a requerir mayor 
apoyo gubernamental y privado para aumentar sus posibilidades de exportación. 
  
Cuadro 6. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Argentina. 

Manufactura-plásticos 

 
 
d) Manufactura-cerámica-vidrio  

 
Únicamente se identificó una sola subpartida arancelaria correspondiente a vajillas 
y demás artículos de uso (691200). La oferta actual de las PYMEs exportadoras en 
este producto es muy baja, tomando en cuenta los valores de exportación que 
actualmente se exporta. Las importaciones que Argentina son importantes según 
se aprecia en el cuadro 7. 
 

Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

ARGENTINA del 

mundo

Importaciones de 

ARGENTINA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

Rosas 461.839.260               2.096.172                  241.308                           7.134.913                        241.308                    Con limitación de demanda

Claveles 4.387.239                   199.349                     165.558                           99.461                             99.461                      Con limitación de demanda

Los demás 52.555.031                 108.012                     13.710                             1.989.041                        13.710                      Con limitación de demanda

Bananas o plátanos, frescos o secos. 1.689.321.909            94.466.607                19.478.736                      47.661.135                      19.478.736               Demanda significativa

Piñas (ananás) 40.258.325                 3.471.330                  2.038.429                        4.387.231                        2.038.429                 Demanda significativa

Guayabas, mangos y mangostanes 20.201.352                 783.147                     730.055                           1.031.165                        730.055                    Demanda significativa

Sin triturar ni pulverizar 2.682.367                   5.241.716                  4.758.057                        678.789                           678.789                    Demanda significativa

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

ARGENTINA del 

mundo

Importaciones de 

ARGENTINA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

392010 De polímeros de etileno (plástico) 4.202.347                   36.794.780                23.946.209                      3.742.055                        3.742.055                 Demanda significativa

400122 Cauchos técnicamente especificados 

(TSNR)

1.752.448                   75.641.951                46.865                             1.721.731                        46.865                      Con limitación de demanda
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Cuadro 7. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Argentina. 
Manufactura-cerámica-vidrios 

 
 
e) Manufactura-químicos  

 
Los principales rubros en orden de importancia son: Pigmentos y preparaciones a 

base de compuestos de cromo (320620 ); pigmentos colorantes correspondientes 

a las subpartidas 320649 y  pinturas y barnices correspondientes la subpartida 

320890. Las importaciones que Argentina son importantes según se aprecia en el 

cuadro  8. 

Cuadro 8. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Argentina. Manufactura-químicos  

 
 
 
 

3.2 Bolivia  
 
Nuevas oportunidades 
 
No se identificaron posibilidades para nuevos productos de exportación. 

Lamentablemente la oferta actual de PYMEs ecuatorianas a este mercado es muy 
limitada por debajo de 1,5 millones de dólares anuales promedio y con apenas 17 
productos. En todo caso, existen algunas posibilidades de ampliación de las 
exportaciones en pocos rubros tal como lo veremos a continuación. 

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

ARGENTINA del 

mundo

Importaciones de 

ARGENTINA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

691200 Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico, higiene o tocador, de 
2.075.028                   7.204.032                  2.767.749                        1.493.115                        1.493.115                 Demanda significativa

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

ARGENTINA del 

mundo

Importaciones de 

ARGENTINA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

320620 Pigmentos y preparaciones a base de 

compuestos de cromo

6.883                          2.861.777                  2.191.592                        1.283                               1.283                        Demanda significativa

320649 Las demás 197.510                      11.887.321                6.777.526                        77.241                             77.241                      Demanda significativa

320890 Los demás 696.529                      20.811.465                9.794.695                        585.390                           585.390                    Demanda significativa
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Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan fundamentalmente en los grupos de Manufactura-químicos, 

Manufactura-plásticos, Manufactura-metales; Agroindustria y Manufactura-
maquinaria y equipos. El valor estimado de oportunidades de ampliación llegaría a 
23 millones de dólares.  

 
a) Manufactura-químicos  

 
Los principales rubros en orden de importancia son: Ácido O-acetilsalicílico, sus 
sales y sus ésteres (291822); Los demás (medicamentos) (300490); Los demás 
(pinturas y barnices) (320890); Adhesivos a base de polímeros de las partidas 
39.01 a 39.13 o de caucho (350691). Todos estos productos presentan una 
demanda significativa, excepto el primero correspondiente al ácido, tal como se 
puede observar en el cuadro 9. 
 

Cuadro 9. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Bolivia. 
Manufactura-químicos 

 
 
  

b) Manufactura-plásticos  
 
Los principales rubros en orden de importancia son: De polímeros de cloruro de 
vinilo (391723); Accesorios (391740); De los demás plásticos (392329); Las 
demás (392690).  Todos estos productos presentan una demanda significativa, 
tal como se puede observar en el cuadro 10. 
 
 
 
 
 

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR del mundo 

Importaciones 

Totales

BOLIVIA del mundo 

Importaciones de 

BOLIVIA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

291822 Ácido O-acetilsalicílico, sus sales y sus 

ésteres
775.741                      86.570                        27.604                             683.366                          27.604                 Con limitación de demanda

300490 Los demás (medicamentos) 19.794.721                 41.676.486                 28.664.951                      11.698.928                     11.698.928          Demanda significativa

320890 Los demás (pinturas y barnices) 696.529                      5.074.299                   4.336.790                        592.560                          592.560               Demanda significativa

350691 Adhesivos a base de polímeros de las 

partidas 39.01 a 39.13 o de caucho
384.364                      4.099.011                   3.620.427                        351.338                          351.338               Demanda significativa
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Cuadro 10.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Bolivia. 
Agricultura-fresco 

 
 

c) Manufactura-metales  
 
Solo fue posible identificar un producto de la metalmecánica que corresponde a: 
cocinas de combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles (732111), cuya 
demanda se presenta como significativa en el mercado boliviano. 
  

Cuadro 11. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Bolivia. 
Manufactura-metales  

 
 

d) Agroindustria  
 
Se identificaron dos subpartidas: Manteca, grasa y aceite de cacao (180400) y  
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante (180500). El primer 
producto muestra una demanda insignificante pero el segundo podría ser de mayor 
interés. Ver cuadro 12. 
 
 
 
 
 

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR del mundo 

Importaciones 

Totales

BOLIVIA del mundo 

Importaciones de 

BOLIVIA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

391723 De polímeros de cloruro de vinilo 848.785                               907.293                               740.638                                      758.013                                    740.638                      Demanda significativa

391740 Accesorios 130.481                               2.741.317                            1.908.460                                   112.919                                    112.919                      Demanda significativa

392329 De los demás plásticos 469.114                               1.277.120                            607.653                                      215.254                                    215.254                      Demanda significativa

392690 Las demás (manufacturas de plástico) 1.623.733                            5.231.952                            2.151.410                                   648.348                                    648.348                      Demanda significativa

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR del mundo 

Importaciones 

Totales

BOLIVIA del mundo 

Importaciones de 

BOLIVIA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

732111 De combustibles gaseosos, o de gas y otros 

combustibles (cocinas)
91.017.779                         7.582.759                            7.158.116                                   77.807.635                              7.158.116                  Demanda significativa
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Cuadro 12. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Bolivia. 
Agroindustria  

 
 

e) Manufactura-maquinaria y equipos  
 
Solamente se identificó un producto: Partes de otros aparatos mecánicos 

(842490), cuya demanda es limitada por su reducido valor. 

Cuadro 13. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Bolivia. Manufactura-maquinaria y equipos  

 
 
 

3.3 Brasil  
 
Nuevas oportunidades 
 
Las oportunidades identificadas en el mercado brasileño corresponden tanto 

a nuevos productos como a oportunidades de ampliación. Las nuevas 
oportunidades podrían llegar a un monto de 2,9 millones de dólares, mientras que 
la ampliación de productos ya exportados podría bordear los 8 millones de dólares. 

 
 
 
 
 

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR del mundo 

Importaciones 

Totales

BOLIVIA del mundo 

Importaciones de 

BOLIVIA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

180400 Manteca, grasa y aceite de cacao. 22.326.342                         180.280                               36.051                                         3.845.472                                 36.051                        Con limitación de demanda

180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante.
6.958.524                            2.577.754                            1.546.034                                   6.411.937                                 1.546.034                  Demanda significativa

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR del mundo 

Importaciones 

Totales

BOLIVIA del mundo 

Importaciones de 

BOLIVIA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

842490 Partes (aparatos mecánicos) 259.820                               906.801                               446.599                                      209.624                                    209.624                      Con limitación de demanda



20 
 

Sí existen posibilidades para nuevos productos de exportación hacia el 
mercado brasileño, en los grupos de productos relacionados con: Pesca, 
Agroindustria, Agricultura-fresco y Manufactura-herramientas y equipos, según el 
detalle que se puede apreciar en el cuadro 15. En términos generales, la oferta 
ecuatoriana se ubicaría principalmente en productos de la pesca, mientras que en 
el resto de rubros habría una oferta limitada.   

 
Cuadro 14. Nuevas Oportunidades de Exportación a Brasil. Varios 

productos 

 
 

Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan fundamentalmente en los siguientes grupos: Agricultura-

fresco, Pesca;  Manufactura-metales, Agroindustria, y Manufactura-calzado y 
sombreros. Como ya quedó anotado anteriormente, el valor estimado de 
oportunidades de ampliación llegaría a 8 millones de dólares.  

 
a) Agricultura-fresco  

 
Los principales rubros en orden de importancia son: Los demás (productos origen 
animal) (051199); Rosas (060311); y Los demás (flores) (060319). Todos estos 
productos presentan una demanda significativa, excepto las demás flores. Ver 
cuadro 15. 

  

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo 

Importaciones Totales

BRASIL del mundo 

Importaciones de BRASIL 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades Observación

030378 Merluzas (Merluccius spp.,Urophycis spp.) 149.560                                  875.177                                     874.194                                    6.014                                                 6.014                             Demanda significativa

030429 Los demás (filetes pescado) 49.069.511                            158.500.118                             143.415.668                            2.788.787                                         2.788.787                     Demanda significativa

120799 Los demás 61.924                                     5.096.594                                 1.949.616                                17.648                                               17.648                           Demanda significativa

160413 Sardinas, sardinelas y espadines 41.720.840                            413.148                                     42.964                                      35.443.603                                       42.964                           Con limitación de demanda

848071 Para moldeo por inyección o compresión 18.478                                     161.799.525                             1.325.687                                15.628                                               15.628                           Demanda significativa
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Cuadro 15. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Brasil. 
Agricultura-fresco  

 
 
  

b) Pesca  
 
Los principales rubros en orden de importancia son: Caballas (030374) y Los 
demás (030379). Todos estos productos presentan una demanda significativa, tal 
como se puede observar en el cuadro 16. 
 

Cuadro 16.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Brasil. 
Pesca 

 
 

c) Manufactura-metales  
 
Se identificaron tres productos con potencial de ampliación de exportaciones: 
Desperdicios y desechos, de aluminio (760200); Las demás cerraduras (830140); y 
Partes de cerraduras (830160). 
  
 
 

Subpartida Descripcion

Exportaciones Totales

ECUADOR Promedio

2007 - 2009

Importaciones Totales

BRASIL Promedio 

2007 - 2009

Importaciones de 

BRASIL  

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el 

resto de ALADI

Pontencialidades Observación

051199 Los demás (productos origen animal) 404.861                                17.292.300                             7.609.284                         362.242                             362.242                    Demanda significativa

060311 Rosas 461.839.260                       2.928.355                                2.580.890                         8.625.116                          2.580.890                Demanda significativa

060319 Los demás (flores) 52.555.031                          696.382                                   492.226                             2.006.285                          492.226                    Con limitación de demanda

Subpartida Descripcion

Exportaciones Totales

ECUADOR Promedio

2007 - 2009

Importaciones Totales

BRASIL Promedio 

2007 - 2009

Importaciones de 

BRASIL  

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el 

resto de ALADI

Pontencialidades Observación

030374 Caballas (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus)
462.654                                3.402.394                                2.935.372                         17.929                                17.929                      Demanda significativa

030379 Los demás 11.756.746                          15.697.982                             13.912.164                       2.556.934                          2.556.934                Demanda significativa
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Cuadro 17. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Brasil. 
Manufactura-metales  

 
 

d) Agroindustria  
 
Se identificaron dos subpartidas: Sin desgrasar (180310) y  Los demás 
(chocolates) (180690). El primer producto muestra una demanda insignificante 
tomando como proveedores a los países de ALADI, pero el segundo tiene demanda 
significativa, según el cuadro 18. 
 

Cuadro 18. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Brasil. 
Agroindustria  

 
 

e) Manufactura-calzado y sombreros  
 
Solamente se identificaron tres productos: Cascos sin ahormado ni perfilado del 

ala, platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en el sentido de la altura, de 

fieltro, para sombreros (650100); Cascos para sombreros, trenzados o fabricados 

por unión de tiras de cualquier materia, sin ahormado ni perfilado del ala y sin 

guarnecer (650200), y Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por 

unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos (650400). En los tres 

productos, la posible demanda es reducida. 

 

Subpartida Descripcion

Exportaciones Totales

ECUADOR Promedio

2007 - 2009

Importaciones Totales

BRASIL Promedio 

2007 - 2009

Importaciones de 

BRASIL  

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el 

resto de ALADI

Pontencialidades Observación

760200 Desperdicios y desechos, de aluminio. 9.895.190                            161.538.313                           64.362.676                       1.165.846                          1.165.846                Demanda significativa

830140 Las demás cerraduras; cerrojos 625.449                                9.772.271                                327.758                             69.475                                69.475                      Con limitación de demanda

830160 Partes 257.710                                37.256.450                             710.186                             24.646                                24.646                      Demanda significativa

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR del mundo 

Importaciones 

Totales

BOLIVIA del mundo 

Importaciones de 

BOLIVIA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

180400 Manteca, grasa y aceite de cacao. 22.326.342                         180.280                               36.051                                         3.845.472                                 36.051                        Con limitación de demanda

180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante.
6.958.524                            2.577.754                            1.546.034                                   6.411.937                                 1.546.034                  Demanda significativa
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Cuadro 19. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Brasil. 
Manufactura-calzado y sombreros 

 
 
 

3.4 Chile   
 
Nuevas oportunidades 
 
Las oportunidades identificadas en el mercado chileno se relacionan tanto 

con nuevos productos como con oportunidades de ampliación. Las nuevas 
oportunidades mínimas sumarían una potencialidad de cerca de medio millón de 
dólares para 6 subpartidas arancelarias detalladas en el cuadro  20. La subpartida 
Las demás (pinturas y barnices) podrían tener una demanda significativa.   

 
Cuadro 20. Nuevas Oportunidades de Exportación a Chile. Varios 

productos 

 
 
 
 
 
 

Descripcion

Exportaciones Totales

ECUADOR Promedio

2007 - 2009

Importaciones Totales

BRASIL Promedio 

2007 - 2009

Importaciones de 

BRASIL  

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el 

resto de ALADI

Pontencialidades Observación

Cascos sin ahormado ni perfilado del ala, 

platos (discos) y cilindros aunque estén 
740.748                                232.506                                   149.858                             105.204                             105.204                    Con limitación de demanda

Cascos para sombreros, trenzados o 

fabricados por unión de tiras de cualquier 
3.060.490                            792.961                                   59.607                               244.696                             59.607                      Con limitación de demanda

Sombreros y demás tocados, trenzados o 

fabricados por unión de tiras de cualquier 
1.304.638                            1.448.201                                166.795                             125.737                             125.737                    Con limitación de demanda

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CHILE del mundo

Importaciones de CHILE  

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades Observación

200290 Los demás (tomates preparados) 19.460                              1.907.529                         18.964                                    -                                              -                               

320810 A base de poliésteres (pinturas y barnices) 302.459                            6.203.109                         3.136.855                              78.335                                        78.335                         Demanda significativa

391890 De los demás plásticos 51.975                              5.098.059                         264.913                                 50.753                                        50.753                         Con limitación de demanda

400122 Cauchos técnicamente especificados (TSNR) 1.752.448                        24.053.855                       319.108                                 1.751.765                                  319.108                      Con limitación de demanda

610443 De fibras sintéticas 1.441                                 3.028.748                         236.560                                 143                                              143                               Con limitación de demanda

681099 Las demás (manufacturas de cemento) 3.704                                 1.181.569                         408.451                                 2.040                                          2.040                           Con limitación de demanda
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Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan fundamentalmente en los siguientes grupos: Agroindustria;  

Agricultura-fresco; Pesca;  Manufactura-químicos; y Manufactura-textiles. El valor 
estimado de oportunidades de ampliación llegaría a 103 millones de dólares.  

 
a) Agroindustria  

 
Existirían 16 subpartidas arancelarias con potencial de ampliación, entre las 
principales tendríamos: Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los 
aceites de hígado (150420); Sardinas, sardinelas y espadines (160413); Atunes, 
listados y bonitos (160414); Las demás preparaciones y conservas de pescado 
(160420); Palmitos (200891); Alcohol etílico (220710); Ron y demás aguardientes 
procedentes de la destilación (220840), entre otros. Ver detalle completo en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 21. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Chile. 
Agroindustria 

 
 
  
  

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CHILE del mundo

Importaciones de CHILE 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

150420 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, 

excepto los aceites de hígado
7.621.758                        70.704.900                             64.254.877                           812.708                                   812.708                           Demanda significativa

160413 Sardinas, sardinelas y espadines 41.720.840                     1.789.618                               484.664                                 34.995.932                             484.664                           Con limitación de demanda

160414 Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 408.339.294                   28.210.277                             9.749.448                             109.511.716                          9.749.448                       Demanda significativa

160420 Las demás preparaciones y conservas de 

pescado
259.499.683                   16.256.437                             2.445.128                             82.518.371                             2.445.128                       Demanda significativa

180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o 

tostado.
244.051.208                   42                                              -                                          26.601.554                             -                                    Con limitación de demanda

180310 Sin desgrasar 18.587.985                     7.185.989                               4.700.559                             2.421.834                               2.421.834                       Demanda significativa

180400 Manteca, grasa y aceite de cacao. 22.326.342                     14.202.573                             12.116.444                           2.330.555                               2.330.555                       Demanda significativa

180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante.
6.958.524                        14.287.537                             4.326.128                             4.583.333                               4.326.128                       Demanda significativa

200891 Palmitos 65.711.103                     9.607.867                               2.470.110                             16.577.839                             2.470.110                       Demanda significativa

200899 Los demás (frutas preparadas) 22.222.723                     1.272.830                               639.831                                 342.997                                   342.997                           Demanda significativa

210111 Extractos, esencias y concentrados 101.144.843                   11.728.084                             10.248.590                           4.940.538                               4.940.538                       Demanda significativa

210690 Las demás (preparaciones alimenticias) 4.784.652                        63.928.621                             24.241.206                           249.154                                   249.154                           Demanda significativa

220710 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 80% 
15.754.461                     19.805.548                             19.082.904                           15.517.882                             15.517.882                     Demanda significativa

220840 Ron y demás aguardientes procedentes de la 

destilación, previa fermentación, de productos 
344.184                           32.706.573                             14.552.057                           7.744                                       7.744                               Demanda significativa

220870 Licores 842.085                           6.178.998                               446.100                                 385.256                                   385.256                           Con limitación de demanda

230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de 

crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
71.043.586                     33.333.654                             24.485.370                           12.151.536                             12.151.536                     Demanda significativa
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b) Agricultura-fresco  
 
Se identificaron 12 subpartidas, entre las más importantes tenemos: Bananas o 
plátanos, frescos o secos (080300); café sin descafeinar (090111) (090121) 
(090411); Rosas (060311); Claveles (060312);  Crisantemos (060314); Los 
demás (semillas oleaginosas) (060314). 
 

Cuadro 22.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Chile. 
Agricultura-fresco  

 
 

c) Pesca  
 
Se identificaron ocho productos con potencial de ampliación de exportaciones, 
cuyo detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente. 
  

  

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CHILE del mundo

Importaciones de CHILE 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

060311 Rosas 461.839.260                   4.797.325                               100.849                                 4.531.073                               100.849                           Con limitación de demanda

060312 Claveles 4.387.239                        78.039                                     32.786                                   78.761                                     32.786                             Con limitación de demanda

060314 Crisantemos 969.881                           1.244.343                               438.740                                 14.565                                     14.565                             Con limitación de demanda

060319 Los demás 52.555.031                     1.008.046                               196.733                                 1.488.686                               196.733                           Con limitación de demanda

060390 Los demás 7.472.044                        151.832                                   107.276                                 91.262                                     91.262                             Con limitación de demanda

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos. 1.689.321.909               42.915.746                             1.275.681                             52.237.804                             1.275.681                       Demanda significativa

080430 Piñas (ananás) 40.258.325                     5.177.040                               218.158                                 713.310                                   218.158                           Con limitación de demanda

090111 Sin descafeinar 31.430.377                     27.171.605                             22.170.381                           16.990.538                             16.990.538                     Demanda significativa

090121 Sin descafeinar 66.912                              3.024.278                               838.554                                 -                                            -                                    Demanda significativa

090411 Sin triturar ni pulverizar 2.682.367                        1.702.639                               1.485.830                             733.820                                   733.820                           Demanda significativa

091099 Las demás 69.301                              265.363                                   5.309                                     3.603                                       3.603                               Con limitación de demanda

120799 Los demás 61.924                              281.994                                   163.135                                 4.967                                       4.967                               Con limitación de demanda



26 
 

Cuadro 23. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Chile. 
Pesca 

  
d) Manufactura-químicos  

 
Se identificaron siete subpartidas entre las que se destacan: Los demás 
(medicamentos) (320490); Abonos minerales (310520); Los demás (pinturas y 
barnices) (320890). Todos estos productos tendrían una demanda significativa 
excepto la subpartida 291822 (ácidos).  
 

Cuadro 24. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Chile. 
Manufactura-químicos  

 
 

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CHILE del mundo

Importaciones de CHILE 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

030231 Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) 10.954.361                     63.305                                     -                                          140.088                                   -                                    Con limitación de demanda

030232 Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus 

albacares)
639.451                           299.139                                   42.090                                   -                                            -                                    Con limitación de demanda

030239 Los demás 532.017                           56.800                                     -                                          350                                           -                                    -

030269 Los demás 17.633.832                     30.733                                     916                                         163.030                                   916                                   -

030379 Los demás 11.756.746                     167.630                                   111.256                                 2.740.430                               111.256                           Con limitación de demanda

030419 Los demás 57.630.422                     642.894                                   158.203                                 775.344                                   158.203                           Con limitación de demanda

030429 Los demás 49.069.511                     2.919.174                               552.595                                 2.239.540                               552.595                           Demanda significativa

030613 Camarones, langostinos y demás Decápodos 

natantia
658.192.751                   9.414.902                               180.578                                 6.269.511                               180.578                           Con limitación de demanda

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CHILE del mundo

Importaciones de CHILE 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

291822 Ácido O-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres 775.741                           318.961                                   83.896                                   684.986                                   83.896                             Con limitación de demanda

300490 Los demás (medicamentos) 19.794.721                     352.921.962                           96.656.519                           10.465.785                             10.465.785                     Demanda significativa

310290 Los demás, incluidas las mezclas no 

comprendidas en las subpartidas precedentes
40.364                              2.679.755                               1.930.082                             39.800                                     39.800                             Demanda significativa

310520 Abonos minerales o químicos con los tres 

elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y 
222.330                           15.007.037                             3.519.921                             212.271                                   212.271                           Demanda significativa

310590 Los demás (abonos, fertilizantes) 127.930                           16.413.249                             2.327.252                             22.279                                     22.279                             Demanda significativa

320890 Los demás (pinturas y barnices) 696.529                           10.808.353                             4.293.699                             532.689                                   532.689                           Demanda significativa

382410 Preparaciones aglutinantes para moldes o 

núcleos de fundición
74.633                              1.118.076                               577.089                                 25.632                                     25.632                             Demanda significativa
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e) Manufactura-textiles  
 
Se destacan como oportunidades varias subpartidas arancelarias de los Capítulos 
61 y 62 de Prendas y complementos de vestir de punto y sin punto, 
respectivamente. La oferta actual de las PYMEs ecuatorianas en el rubro textil 
hacia el mercado chileno es baja excepto la subpartida que corresponde a 
suéteres. En todo caso, la industria textil ecuatoriana es una actividad madura y 
que tiene experiencia exportadora, pero lo que las cifras estaría mostrando que las 
PYMEs textileras se están incorporando muy lentamente al comercio exterior.  

 
Cuadro 25. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Chile. 

Manufactura-textiles 

 
 
 

3.5 Colombia   
 
Nuevas oportunidades 
 
Con Colombia se presentan tanto oportunidades para nuevos productos 

como para ampliar los existentes. Las nuevas oportunidades sumarían una 
potencialidad de al menos 1,2 millones de dólares, que girarían alrededor de 7 
subpartidas arancelarias relacionadas con agroindustria, manufactura-minerales, y 
otros productos manufacturados de plásticos, químicos y calzado. Ver detalle en 
cuadro 26. 

  

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CHILE del mundo

Importaciones de CHILE 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

610423 De fibras sintéticas 42.070                              282.935                                   18.467                                   30.384                                     18.467                             Con limitación de demanda

610463 De fibras sintéticas 52.388                              4.875.579                               202.672                                 30.898                                     30.898                             Demanda significativa

610469 De las demás materias textiles 22.117                              577.559                                   29.963                                   3.190                                       3.190                               Con limitación de demanda

610910 De algodón 3.503.442                        107.981.120                           9.069.469                             653.667                                   653.667                           Demanda significativa

610990 De las demás materias textiles 745.171                           49.850.417                             3.739.200                             237.004                                   237.004                           Demanda significativa

611030 De fibras sintéticas o artificiales (suéteres) 2.922.572                        95.932.137                             2.220.459                             2.447.655                               2.220.459                       Demanda significativa

611710 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, 

velos y artículos similares
141.048                           3.127.627                               291.321                                 42.199                                     42.199                             Con limitación de demanda

620343 De fibras sintéticas 99.926                              23.974.895                             645.876                                 92.283                                     92.283                             Demanda significativa

621430 De fibras sintéticas 304.022                           2.136.167                               259.716                                 175.619                                   175.619                           Con limitación de demanda

630533 Los demás, de tiras o formas similares, de 

polietileno o polipropileno
12.421.685                     8.758.783                               1.943.753                             11.485.513                             1.943.753                       Demanda significativa
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Cuadro 26. Nuevas Oportunidades de Exportación a Colombia. 
Varios productos 

 
 

 
Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan fundamentalmente en los siguientes grupos: Agroindustria;  

Manufactura-plásticos; Manufactura-textiles; Manufactura-madera y  Agricultura-
fresco. El valor estimado de oportunidades de ampliación llegaría a 60 millones de 
dólares, que abarcarían un considerable número productos equivalentes a 156 
subpartidas arancelarias.  

 
a) Agroindustria  

 
Existirían 19 subpartidas arancelarias con potencial de ampliación, entre las 
principales tendríamos: Grasas y aceites de pescado y sus fracciones (150420);  
Sardinas, sardinelas y espadines (160413); Los demás (conservas de pescado) 
(160419) ( 160420); Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
(180500);  Las demás (preparaciones alimenticias) (210690); etc. Ver detalle 
completo en el siguiente cuadro. 

  

Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR 

Importaciones Totales

COLOMBIA del mundo

Importaciones de 

COLOMBIA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades Observación

 Las demás (hortalizas) 167.339                               63.335                                  4.810                                     85.864                                         4.810                       Con limitación de demanda

 Desgrasada total o parcialmente 233.078                               1.268.617                            662.653                                122.372                                      122.372                   Demanda significativa

 Sulfato de bario natural (baritina) 181                                       8.800.325                            2.197.072                             -                                               -                            Demanda significativa

 Los demás (minerales) 243.078                               3.083                                    -                                         243.076                                      -                            -

 Los demás, para fotografía en colores 

(policroma) 
-                                        7.483.992                            2.928.756                             -                                               -                            Demanda significativa

 Los demás (plásticos) 7.537                                   16.545.687                         175.326                                -                                               175.326                   -

 De peso inferior o igual a 200 g/m² 

(tejidos) 
2.483                                   12.595.819                         

5.501.445                             -                                               -                            Demanda significativa

 Los demás calzados, con puntera 

metálica de protección 
7.060                                   735.455                               440.321                                4.325                                           4.325                       Con limitación de demanda

 Artículos y aparatos de ortopedia o 

para fracturas 
1.035.385                           48.304.867                         1.802.844                             915.737                                      915.737                   Demanda significativa
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Cuadro 27. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Colombia. Agroindustria 

 
 
  

b) Manufactura-plásticos  
 
Se identificaron 17 subpartidas, entre las más importantes tenemos: Polietileno de 
densidad superior o igual a 0,94 (390120 ); Los demás (polímeros acrílicos) 
(390690); De polímeros de etileno (392010); De polímeros de propileno (392020); 
Las demás (placas de plástico) (392049); De polímeros de cloruro de vinilo 
(392112).  
  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR Promedio

2007 - 2009

Importaciones 

Totales

COLOMBIA 

Promedio 

2007 - 2009

Importaciones de 

COLOMBIA  

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidad

es
Observación

150420  Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, 

excepto los aceites de hígado 
7.621.758                 2.705.289                 1.653.436                       1.277.940                        1.277.940          Demanda significativa

151110  Aceite en bruto 121.687.557             5.302.019                 -                                  58.932.979                      -                    -                                         

151190  Los demás (aceite vegetal) 35.962.090               23.929.480               16.412                            12.192.256                      16.412               Con limitaciones de demanda

151321  Aceites en bruto 4.542.849                 166.314                    -                                  1.750.906                        -                    -                                         

151530  Aceite de ricino y sus fracciones 392.525                    843.981                    111.401                          22.484                             22.484               Con limitaciones de demanda

160413  Sardinas, sardinelas y espadines 41.720.840               36.791.791               2.270.863                       5.003.279                        2.270.863          Demanda significativa

160414  Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 408.339.294             71.902.647               247.482                          90.685.006                      247.482             Con limitaciones de demanda

160419  Los demás (conservas de pescado) 3.270.965                 1.969.148                 767.828                          36.511                             36.511               Demanda significativa

160420  Las demás preparaciones y conservas de 

pescado 

259.499.683             4.585.189                 2.036.662                       84.543.211                      2.036.662          Demanda significativa

180310  Sin desgrasar 18.587.985               35.288                      -                                  4.827.611                        -                    -                                         

180500  Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante. 
6.958.524                 5.172.627                 991.918                          3.855.633                        991.918             Demanda significativa

190490  Los demás (cereales) 93.898                      9.782.823                 8.330.648                       113                                  113                    Demanda significativa

200891  Palmitos 65.711.103               150.234                    16.820                            23.739.815                      16.820               Con limitaciones de demanda

200980  Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza 64.869.748               1.098.744                 469.659                          1.078.325                        469.659             Con limitaciones de demanda

210690  Las demás (preparaciones alimenticias) 4.784.652                 116.912.243             64.524.110                     139.356                           139.356             Demanda significativa

220720  Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, 

de cualquier graduación 
3.591.064                 3.058.368                 13.280                            594.828                           13.280               Con limitaciones de demanda

230120  Harina, polvo y "pellets", de pescado o de 

crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
71.043.586               16.377.901               2.736.698                       8.392.024                        2.736.698          Demanda significativa

230990  Las demás (alimentos animales) 15.702.801               106.982.866             33.097.512                     5.281.570                        5.281.570          Demanda significativa

240110  Tabaco sin desvenar o desnervar 27.247.154               1.174.758                 18.681                            6.523                               6.523                 Con limitaciones de demanda
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Cuadro 28.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 

Colombia. Manufactura-plásticos  

 
 

c) Manufactura-textiles  
 
Se trata de uno de los rubros más grandes en potencialidad de ampliación de la 
oferta actual ecuatoriana. Se identificaron treinta subpartidas arancelarias 
correspondientes a varios ítem de los capítulos 52, 54, 55, 58,60, 61, 62 y 63. Al 
comparar estas potencialidades con la actual oferta exportable de las PYMEs 
ecuatorianas se pudo encontrar nuevamente que esta oferta es muy limitada en 
términos de valor de exportación, ya que si bien también existen muchas 
subpartidas de exportación, sin embargo sus montos son bajos, incluso inferiores a 
50 mil dólares, con las debidas excepciones. Un mayor detalle de los productos con 
potencial de ampliación puede observarse en el cuadro 29. 
  

  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR Promedio

2007 - 2009

Importaciones 

Totales

COLOMBIA 

Promedio 

2007 - 2009

Importaciones de 

COLOMBIA  

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

390120  Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 89.984                              158.776.297                    27.153.618                               27.734                                         27.734                           Demanda significativa

390690  Los demás (polímeros acrílicos) 89.019                              79.829.436                       9.585.003                                 59.160                                         59.160                           Demanda significativa

390750  Resinas alcídicas 2.150.228                        3.125.891                         341.481                                     64.612                                         64.612                           Con limitaciones de demanda

392010  De polímeros de etileno 4.202.347                        45.355.895                       32.632.044                               1.617.238                                   1.617.238                     Demanda significativa

392020  De polímeros de propileno 16.156.608                      53.956.765                       29.802.900                               8.620.006                                   8.620.006                     Demanda significativa

392049  Las demás (placas de plástico) 1.090.997                        12.584.167                       1.205.686                                 972.792                                      972.792                        Demanda significativa

392112  De polímeros de cloruro de vinilo 421.203                            7.271.196                         1.203.763                                 310.043                                      310.043                        Demanda significativa

392119  De los demás plásticos 1.359.211                        4.848.942                         1.073.269                                 177.108                                      177.108                        Demanda significativa

392220  Asientos y tapas de inodoros 702.630                            1.424.375                         366.511                                     130.150                                      130.150                        Con limitaciones de demanda

392290  Los demás (fregaderos) 26.909                              1.178.674                         77.630                                       1.568                                           1.568                             Con limitaciones de demanda

392329  De los demás plásticos 469.114                            7.165.862                         1.552.806                                 158.961                                      158.961                        Demanda significativa

392350  Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de 

cierre 
452.216                            27.199.655                       15.606.930                               222.964                                      222.964                        Demanda significativa

392410  Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o 

de cocina 
6.937.547                        23.653.598                       5.292.177                                 707.160                                      707.160                        Demanda significativa

392690  Las demás (plásticos) 1.623.733                        58.526.753                       11.200.123                               570.406                                      570.406                        Demanda significativa

400122  Cauchos técnicamente especificados (TSNR) 1.752.448                        10.851.431                       33.541                                       1.711.734                                   33.541                           Con limitaciones de demanda

400129  Los demás (latex) 476.301                            5.435.479                         28.921                                       439.429                                      28.921                           Con limitaciones de demanda

401519  Los demás (guantes, mitones) 434.673                            15.456.266                       310.176                                     221.924                                      221.924                        Con limitaciones de demanda
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Cuadro 29. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Colombia. Textiles  

 
 
 
 
 
 
  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR Promedio

2007 - 2009

Importaciones 

Totales

COLOMBIA 

Promedio 

2007 - 2009

Importaciones de 

COLOMBIA  

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

520512  De título inferior a 714,29 decitex pero superior o 

igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 
63.926                              36.131.544                       13.205.663                               -                                               -                                 Demanda significativa

540720  Tejidos fabricados con tiras o formas similares 1.016.375                        3.245.099                         554.775                                     6.205                                           6.205                             Demanda significativa

540752  Teñidos 63.020                              14.279.546                       154.166                                     36.510                                         36.510                           Con limitaciones de demanda

550931  Sencillos 857.332                            898.798                             -                                              123.419                                      -                                 -                                                       

550932  Retorcidos o cableados 1.342.196                        1.981.834                         536.007                                     280.286                                      280.286                        Demanda significativa

551311  De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento 

tafetán 
4.839.832                        7.445.288                         214.594                                     4.212.959                                   214.594                        Con limitaciones de demanda

551321  De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento 

tafetán 
876.067                            6.251.809                         452.346                                     6.436                                           6.436                             Con limitaciones de demanda

551341  De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento 

tafetán 
2.177.417                        16.086.460                       1.686.517                                 1.298.039                                   1.298.039                     Demanda significativa

551623  Con hilados de distintos colores 18.885                              773.902                             15.302                                       -                                               -                                 Con limitaciones de demanda

580136  Tejidos de chenilla 391.917                            3.232.724                         31.490                                       123.841                                      31.490                           Con limitaciones de demanda

600110  Tejidos "de pelo largo" 204.769                            1.388.209                         847.977                                     187.334                                      187.334                        Demanda significativa

600621  Crudos o blanqueados 482.496                            1.537.195                         855.633                                     182.973                                      182.973                        Demanda significativa

600622  Teñidos 347.371                            3.728.788                         2.769.510                                 134.492                                      134.492                        Demanda significativa

600631  Crudos o blanqueados 96.756                              1.455.143                         156.341                                     2.782                                           2.782                             Con limitaciones de demanda

600632  Teñidos 348.001                            3.928.855                         679.243                                     183.450                                      183.450                        Demanda significativa

610230  De fibras sintéticas o artificiales 123.496                            528.491                             18.211                                       91.098                                         18.211                           Con limitaciones de demanda

610990  De las demás materias textiles 745.171                            6.770.940                         740.316                                     59.254                                         59.254                           Demanda significativa

611030  De fibras sintéticas o artificiales 2.922.572                        8.864.427                         537.609                                     2.123.440                                   537.609                        Demanda significativa

611430  De fibras sintéticas o artificiales 78.723                              1.711.759                         737.661                                     19.571                                         19.571                           Demanda significativa

611710  Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, 

velos y artículos similares 
141.048                            493.812                             27.968                                       30.716                                         27.968                           Con limitaciones de demanda

620213  De fibras sintéticas o artificiales 63.319                              2.458.720                         36.197                                       27.552                                         27.552                           Con limitaciones de demanda

620343  De fibras sintéticas 99.926                              6.452.566                         531.655                                     56.543                                         56.543                           Demanda significativa

621430  De fibras sintéticas 304.022                            363.184                             4.348                                          177.464                                      4.348                             Con limitaciones de demanda

630140  Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 13.241.062                      17.913.442                       2.662.978                                 3.298.025                                   2.662.978                     Demanda significativa

630222  De fibras sintéticas o artificiales 530.513                            3.479.224                         558.696                                     133.182                                      133.182                        Demanda significativa

630232  De fibras sintéticas o artificiales 1.158.779                        2.884.150                         131.490                                     365.589                                      131.490                        Con limitaciones de demanda

630253  De fibras sintéticas o artificiales 285.070                            573.756                             42.873                                       28.046                                         28.046                           Con limitaciones de demanda

630260  Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del 

tipo toalla, de algodón 
602.631                            5.286.186                         1.460.583                                 3.423                                           3.423                             Demanda significativa

630291  De algodón 17.112                              612.800                             25.949                                       12.159                                         12.159                           Con limitaciones de demanda

630533  Los demás, de tiras o formas similares, de 

polietileno o polipropileno 
12.421.685                      13.560.042                       687.686                                     960.463                                      687.686                        Demanda significativa
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d) Manufactura-madera  
 
El principal producto identificado es: Los demás (tableros) (441019). Además 
contrachapados (441232 y 441299), estatuillas de madera (442090) y palitos y 
cucharitas 8442190). La oferta actual de las PYMEs exportadoras es muy débil 
pues mantiene si bien una amplitud de productos de exportación pero de bajo 
monto. 
 

Cuadro 30. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Colombia. Manufactura-madera  

 
 

e) Agricultura-fresco  
 
Se destacan como oportunidades 25 subpartidas arancelarias, entre las principales 
tenemos: Cebollas y chalotes (070310); café sin descafeinar (090111); Los demás 
(maíz) (100590); Arroz semiblanqueado o blanqueado (100630); Cacao en grano 
(180100). 

  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR Promedio

2007 - 2009

Importaciones 

Totales

COLOMBIA 

Promedio 

2007 - 2009

Importaciones de 

COLOMBIA  

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

441019  Los demás (tableros ) 25.456.093               15.109.877               5.348.947                       15.760.014                      5.348.947              Demanda significativa

441232  Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja 

externa de madera distinta de la de coníferas 
25.333.100               1.530.549                 141.522                          9.726.317                        141.522                 Con limitaciones de demanda

441299  Las demás (madera contrachapada) 2.092.451                 2.076.536                 311.072                          1.235.525                        311.072                 Con limitaciones de demanda

442090  Los demás (estatuillas de adorno) 139.396                    568.819                    36.783                            17.005                             17.005                   Con limitaciones de demanda

442190  Las demás (palitos y cucharitas) 5.716.181                 4.561.336                 151.616                          1.370.340                        151.616                 Con limitaciones de demanda
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Cuadro 31. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Colombia. Agricultura-fresco 

 
  

Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR Promedio

2007 - 2009

Importaciones 

Totales

COLOMBIA 

Promedio 

2007 - 2009

Importaciones de 

COLOMBIA  

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

 Los demás (productos origen animal) 404.861                            6.528.088                         4.349.206                                 36.268                                         36.268                           Demanda significativa

 Rosales, incluso injertados 506.229                            613.208                             -                                              216.110                                      -                                 -                                                       

 Los demás (flores) 481.646                            4.958.223                         45.913                                       2.282                                           2.282                             Con limitaciones de demanda

 Rosas 461.839.260                    25.104                               -                                              7.020.491                                   -                                 -                                                       

 Los demás (flores) 52.555.031                      3.641.718                         48.806                                       754.046                                      48.806                           Con limitaciones de demanda

 Los demás (flores) 7.472.044                        93.738                               -                                              51.125                                         -                                 -                                                       

 Cebollas y chalotes 3.104.622                        7.463.071                         3.042.122                                 264                                               264                                 Demanda significativa

 Zanahorias y nabos 1.352                                 115.578                             -                                              20                                                 -                                 -                                                       

 Judía (poroto, alubia, frijol, fréjol)* común 

(Phaseolus vulgaris) 
5.926.240                        16.139.914                       7.351.317                                 148.905                                      148.905                        Demanda significativa

 Sin descafeinar 31.430.377                      34.192.812                       15.738.510                               1.614.352                                   1.614.352                     Demanda significativa

 Té negro (fermentado) y té parcialmente 

fermentado, presentados de otra forma 
672.519                            63.282                               17.770                                       44.366                                         17.770                           Con limitaciones de demanda

 Sin triturar ni pulverizar 2.682.367                        547.382                             429.842                                     745.000                                      429.842                        Con limitaciones de demanda

 Los demás (maiz) 4.972.237                        754.244.387                    205.179.967                             61.600                                         61.600                           Demanda significativa

 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 48.656                              3.942                                 -                                              14.484                                         -                                 -                                                       

 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido 

o glaseado 
19.528.579                      35.388.306                       16.799.979                               110.000                                      110.000                        Demanda significativa

 Arroz partido 1.187.036                        2.193.814                         679.526                                     -                                               -                                 Demanda significativa

 Las demás (harinas) 195.254                            1.122.979                         856.093                                     -                                               -                                 Demanda significativa

 De los productos del Capítulo 8 135.518                            83.251                               53.437                                       4.205                                           4.205                             Con limitaciones de demanda

 Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), 

incluso quebrantadas. 
885.024                            126.406.469                    25.093.662                               4.025                                           4.025                             Demanda significativa

 Los demás (semillas oleaginosas) 61.924                              4.119.771                         1.842                                          14.014                                         1.842                             Con limitaciones de demanda

 De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya) 97.531                              229.452                             112.247                                     -                                               -                                 Con limitaciones de demanda

 Los demás (semillas) 103.515                            1.739.112                         588.701                                     10.066                                         10.066                           Demanda significativa

 Los demás  1.267.974                        1.103.027                         232.520                                     24.798                                         24.798                           Con limitaciones de demanda

 Algas 381.449                            261.211                             943                                             -                                               -                                 Con limitaciones de demanda

 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 244.051.208                    17.738.228                       1.854.316                                 19.042.803                                1.854.316                     Demanda significativa
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3.6 Cuba   
 
Nuevas oportunidades 
 
Se identificó una sola oportunidad para un nuevo producto de exportación: 

Las demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos similares (681120). La oferta 
actual de PYMEs ecuatorianas a este mercado es limitada pues equivale a 
aproximadamente 5 millones de dólares anuales promedio y con apenas 24 
productos.  

 
Cuadro 32. Nuevas Oportunidades de Exportación a Cuba 

 
 

Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan fundamentalmente en los grupos de Agroindustria;  

Manufactura-plásticos; Manufactura-cerámica y vidrios; Manufactura-químicos y 
Manufactura-maquinaria y equipos. El valor estimado de oportunidades de 
ampliación llegaría a 31 millones de dólares.  

 
a) Agroindustria  

 
Existen cinco subpartidas con potencial de ampliación, entre los más importantes: 
Café sin descafeinar (090111); Sardinas, sardinelas y espadines (160413); Atunes, 
listados y bonitos (160414). Todos estos productos presentan una demanda 
significativa. La oferta ecuatoriana ha venido creciendo con los años, destacándose 
los procesados de sardinas, atunes y de cacao.  
  

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CUBA del mundo

Importaciones de 

CUBA

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

681120 Las demás placas, paneles, 

losetas, tejas y artículos 

similares -                               

391.902                             

191.490                         -                                   -                             Con limitaciones de demanda
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Cuadro 33. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Cuba. 
Agroindustria 

 
 
  

b) Manufactura-plásticos  
 
Únicamente se identificaron tres subpartidas arancelarias: De polímeros de etileno 
(392010 ); Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina (392410), 
y Las demás (manufacturas de plástico) (392690). Todos estos productos 
presentan una demanda significativa. Por el lado de la oferta, existen actualmente 
muy pocos productos provenientes de las PYMEs en este rubro y hacia este 
mercado. 
 

Cuadro 34.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Cuba. 
Manufactura-plásticos 

 
  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CUBA del mundo

Importaciones de 

CUBA 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

090111  Sin descafeinar 31.780.322               39.886.617                          31.486.229                  17.810.511                        17.810.511                   Demanda significativa

160413  Sardinas, sardinelas y espadines 44.150.453               4.861.708                            558.573                       32.920.797                        558.573                        Demanda significativa

160414  Atunes, listados y bonitos (Sarda 

spp.) 

414.161.252             4.983.399                            764.355                       117.716.420                      764.355                        Demanda significativa

180500  Cacao en polvo sin adición de azúcar 

ni otro edulcorante. 

7.226.907                 1.272.059                            10.281                         6.813.782                          10.281                          Con limitaciones de demanda

230990  Las demás 15.092.254               31.589.475                          20.396.511                  4.679.204                          4.679.204                     Demanda significativa

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CUBA del mundo

Importaciones de 

CUBA 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

392010  De polímeros de etileno 4.015.173                        12.842.998                                     5.267.401                             3.549.751                                     3.549.751                              Demanda significativa

392410  Vajilla y demás artículos para el servicio 

de mesa o de cocina 
7.024.427                        9.311.190                                        1.430.561                             6.699.905                                     1.430.561                              Demanda significativa

392690  Las demás 1.652.596                        13.423.574                                     1.496.657                             664.639                                        664.639                                  Demanda significativa
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c) Manufactura-cerámica y vidrios  
 
Se identificaron tres productos que corresponden a: Que contengan amianto 
(asbesto) (681140);  Los demás (690290); y De porcelana (fregaderos) (691010 ). 
Solo para este último producto, se determinó una demanda significativa. La oferta 
actual de las PYMEs ecuatorianas se presenta como muy débil, con bajos montos 
de exportación. 
  

Cuadro 35. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Cuba. 
Manufactura-cerámica y vidrios  

 
 

d) Manufactura-químicos  
 
Se identificaron dos subpartidas: Los demás (pinturas y barnices) (320890) y  
Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones (382440). Solo el 
primer producto muestra una demanda significativa. Por su parte, la oferta actual 
es muy reducida.  
 

Cuadro 36. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Cuba. 
Manufactura-químicos  

 
 
 

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CUBA del mundo

Importaciones de 

CUBA 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

681140  Que contengan amianto (asbesto) 189.668                            97.584                                              90.408                                   23.546                                           23.546                                    Con limitaciones de demanda

690290  Los demás 177.187                            2.140.910                                        88.196                                   130.990                                        88.196                                    Con limitaciones de demanda

691010  De porcelana (fregaderos) 3.959.500                        3.715.883                                        637.089                                3.518.116                                     637.089                                  Demanda significativa

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CUBA del mundo

Importaciones de 

CUBA 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

320890  Los demás (pinturas y barnices) 670.831                            13.139.450                                     2.404.781                             560.554                                        560.554                                  Demanda significativa

382440  Aditivos preparados para cementos, 

morteros u hormigones 
552.590                            4.426.069                                        438.369                                183.234                                        183.234                                  Con limitaciones de demanda
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e) Manufactura-maquinaria y equipos  
 
Solamente se identificó un producto: Acondicionador de aire de pared o para 

ventanas (841510), cuya demanda es significativa. 

Cuadro 37. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Cuba. 
Manufactura-maquinaria y equipos 

 
 
 
3.7 México  

 
Nuevas oportunidades 
 
Con México fueron identificadas tanto oportunidades para nuevos productos 

así como para ampliar los existentes. Las nuevas oportunidades sumarían una 
potencialidad de al menos 2, 3 millones de dólares, que abarcarían 3 subpartidas 
arancelarias relacionadas con agroindustria, manufactura-minerales y 
manufactura-químicos. Ver detalle en cuadro 38. 
 

Cuadro 38. Nuevas Oportunidades de Exportación a México. Varios 
productos 

 
 
 

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

CUBA del mundo

Importaciones de 

CUBA 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

841510

 De pared o para ventanas, formando un 

solo cuerpo o del tipo sistema de 

elementos separados ("split-system") 

332.123                            19.677.413                                     

1.053.828                             312.212                                        312.212                                  Demanda significativa

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

MEXICO del mundo

Importaciones de 

MEXICO desde el 

resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidad

es
Observación

240110 Tabaco sin desvenar o desnervar 27.247.154                20.335.438               505.279                       283.252                           283.252             Demanda significativa

260300 Minerales de cobre y sus concentrados. 2.043.568                  86.959.225               9.497.097                    2.043.568                        2.043.568          Demanda significativa

320300 Materias colorantes de origen vegetal 

o animal (incluidos los extractos 

3.342.657                  42.970.221               3.287.788                    8.924                               8.924                 Demanda significativa
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Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan fundamentalmente en los siguientes grupos: Agroindustria;  

Pesca; Agricultura-fresco; Manufactura-textiles; y Manufactura-cerámica y vidrio. 
El valor estimado de oportunidades de ampliación llegaría a 40 millones de dólares  

 
a) Agroindustria  

 
Existirían 12 subpartidas arancelarias con potencial de ampliación, entre las 
principales tendríamos: Aceite en bruto (151110), (151321); Sardinas, sardinelas y 
espadines (160413); Atunes, listados y bonitos (160414); Manteca, grasa y aceite 
de cacao (180400); Los demás (jaleas, mermeladas) (200799), Palmitos (200891);  
Extractos, esencias y concentrados (210111);  Harina, polvo y "pellets", de 
pescado o de crustáceos (230120). Ver detalle completo en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 39. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con México. 

Agroindustria 

 
 
  
 

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo 

Importaciones 

Totales

MEXICO del mundo 

Importaciones de 

MEXICO 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

151110  Aceite en bruto 121.687.557             264.089.868             11.588.016                  53.032.277                        11.588.016           Demanda significativa

151321  Aceites en bruto 4.542.849                 49.674.699               9.448.847                    957.417                             957.417                Demanda significativa

160413  Sardinas, sardinelas y espadines 41.720.840               3.084.176                 -                               35.006.293                        -                        -                                             

160414  Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 408.339.294             41.770.616               -                               121.218.786                      -                        -                                             

160420  Las demás preparaciones y conservas 

de pescado 
259.499.683             27.460.924               517.157                       83.607.744                        517.157                Demanda significativa

180400  Manteca, grasa y aceite de cacao. 22.326.342               3.419.653                 2.968.243                    3.781.544                          2.968.243             Demanda significativa

200799  Los demás (jaleas, mermeladas) 24.839.290               17.657.875               10.219.478                  1.681.855                          1.681.855             Demanda significativa

200891  Palmitos 65.711.103               2.500.730                 382.458                       23.846.279                        382.458                Con limitaciones de demanda

200899  Los demás 22.222.723               20.855.075               6.676.740                    533.070                             533.070                Demanda significativa

210111  Extractos, esencias y concentrados 101.144.843             20.386.001               9.116.955                    4.188.013                          4.188.013             Demanda significativa

230120  Harina, polvo y "pellets", de pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás 

71.043.586               11.438.647               4.500.884                    19.507.732                        4.500.884             Demanda significativa

230990  Las demás (alimentos animales) 15.702.801               190.458.861             3.425.131                    5.317.936                          3.425.131             Demanda significativa
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b) Pesca  
 
El rubro principal es camarones. Con respecto a este producto caben algunas 
consideraciones. Ecuador es uno de los principales productores y exportadores de 
camarón de cultivo en todo el mundo. Esta actividad es muy potente en el marco 
de la economía ecuatoriana, aunque desde el punto de vista del tamaño de las 
empresas, la mayoría pertenecen al segmento de empresas grandes.  
 
Cuadro 40.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con México. 

Pesca 

 
 
 

c) Agricultura-fresco  
 
Se identificaron cinco subpartidas arancelarias correspondientes a: Rosales, incluso 
injertados (060240); Guayabas, mangos y mangostanes (080450); Los demás 
(maíz) (100590);  Arroz semiblanqueado o blanqueado (100630);  Cacao en grano 
(180100).  De este conjunto de productos, solo el arroz presentaría una demanda 
que la calificamos de significativa.  
 
La oferta actual de todos estos productos es muy baja, excepto en el cacao en 
grano en el cual existe una oferta muy competitiva con productos de alta calidad 
(cacao fino de aroma). Un mayor detalle de los productos con potencial de 
ampliación puede observarse en el cuadro 41. 

  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo 

Importaciones 

Totales

MEXICO del mundo 

Importaciones de 

MEXICO 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

030613  Camarones, langostinos y demás 

Decápodos natantia 
658.192.751             32.355.407               3.140.465                    14.124.423                        3.140.465             Demanda significativa
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Cuadro 41. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con México. 
Agricultura-fresco 

 
  

d) Manufactura-textiles  
 
Únicamente se identificaron dos subpartidas:  De fibras sintéticas o artificiales 
(610230); y De fibras sintéticas o artificiales (611030 ).  Si existe una oferta 
aceptable de PYMEs ecuatorianas en estos rubros. 
 
Cuadro 42. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con México. 

Textiles  

 
 

  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo 

Importaciones 

Totales

MEXICO del mundo 

Importaciones de 

MEXICO 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

060240  Rosales, incluso injertados 506.229                    1.252.986                 35.746                         240.166                             35.746                  Con limitaciones de demanda

080450  Guayabas, mangos y mangostanes 20.201.352               2.968.857                 161.543                       462.116                             161.543                Con limitaciones de demanda

100590  Los demás (maíz) 4.972.237                 1.758.866.616          478.072                       4.816.147                          478.072                Con limitaciones de demanda

100630  Arroz semiblanqueado o blanqueado, 

incluso pulido o glaseado 

19.528.579               47.095.188               1.244.817                    19.415.879                        1.244.817             Demanda significativa

180100  Cacao en grano, entero o partido, crudo 

o tostado. 

244.051.208             10.176.177               51                                8.743.020                          51                         Con limitaciones de demanda

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo 

Importaciones 

Totales

MEXICO del mundo 

Importaciones de 

MEXICO 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

610230  De fibras sintéticas o artificiales 123.496                    10.728.943               402.714                       40.240                               40.240                  Con limitaciones de demanda

611030  De fibras sintéticas o artificiales 2.922.572                 118.099.836             3.525.837                    1.258.536                          1.258.536             Demanda significativa
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e) Manufactura-cerámica y vidrio  
 
Se  identificó únicamente una subpartida correspondiente a Vajilla y demás 
artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, excepto porcelana 
(691200). La oferta actual exportable es pequeña por parte de las PYMEs 
ecuatorianas pero podría ampliarse más pues existe una industria ceramista 
importante en el país, pero al parecer, las PYMEs no logran integrarse 
completamente al comercio exterior. 
 
Cuadro 43. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con México. 

Manufactura-cerámica y vidrio 

 
 

 
3.8 Paraguay   

 
Nuevas oportunidades 
 
Se identificó únicamente una subpartida como nueva oportunidad de 

exportación, que corresponde a Los demás (papel y cartón) (491199). La 
demanda de este producto es significativa y por el lado de la oferta de las PYMEs 
es muy reducida. 
 

Cuadro 44. Nuevas Oportunidades de Exportación a Paraguay.  

 
 

 

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo 

Importaciones 

Totales

MEXICO del mundo 

Importaciones de 

MEXICO 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

691200  Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico, higiene o tocador, de 
2.075.028                 30.281.666               2.984.537                    1.073.369                          1.073.369             Demanda significativa

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

PARAGUAY del 

mundo

Importaciones de 

PARAGUAY 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

491199 (papel y cartón) Los demás 1.855.813                        2.035.508                         1.757.613                                 89.302                                     89.302                             Demanda significativa
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Oportunidades de ampliación 
 
No existirían mayores oportunidades de ampliación de la muy reducida 

actual oferta exportable ecuatoriana hacia Paraguay. Con todo, se identificaron 3 
subpartidas cuyos niveles son muy pequeños como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro. 

 
Cuadro 45. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 

Paraguay  

 
 
3.9 Perú  

 
Nuevas oportunidades 
 
Con Perú se presentan tanto oportunidades para nuevos productos así 

como para ampliar los existentes. Las nuevas oportunidades sumarían una 
potencialidad de al 20 millones de dólares, que abarcarían 8 subpartidas 
arancelarias relacionadas con productos de la pesca, arroz, químicos, cueros, 
papel y cartón. Ver detalle en cuadro 46. 
 

Cuadro 46. Nuevas Oportunidades de Exportación a Perú. Varios 
productos 

 

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo 

Importaciones Totales

PARAGUAY del mundo 

Importaciones de 

PARAGUAY  

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades Observación

060311 Rosas 461.839.261                              39.577                                          16.961                                         8.759.150                                     16.961                                           Con limitaciones de demanda

291822 Ácido O-acetilsalicílico, sus sales y 

sus ésteres
775.741                                       59.228                                          -                                                695.104                                        -                                                  -

650200 Cascos para sombreros, trenzados 

o fabricados por unión de tiras de 
3.060.491                                   13.019                                          -                                                438.223                                        13.019                                           Con limitaciones de demanda

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

PERU del mundo

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades Observación

030749  Los demás 600.701                                       643.242                                       357.113                                        357.113                                        Con limitaciones de demanda

030791  Vivos, frescos o refrigerados 4.453                                           232.935                                       1.685                                             1.685                                             Con limitaciones de demanda

100630  Arroz semiblanqueado o blanqueado, 

incluso pulido o glaseado 
19.528.579                                 64.010.401                                 19.525.879                                  19.525.879                                  Demanda significativa

291219  Los demás (químicos) -                                                580.902                                       -                                                 -                                                 Con limitaciones de demanda

410449  Los demás (pieles curtidas) 924.377                                       309.516                                       765.298                                        297.964                                        Con limitaciones de demanda

410719  Los demás (cueros) 54.438                                         38.705                                          54.438                                           36.910                                           Con limitaciones de demanda

481092  Multicapas (papel y cartón) 149                                               32.170.763                                 -                                                 -                                                 Demanda significativa

630210  Ropa de cama, de punto 638                                               189.545                                       -                                                 -                                                 Con limitaciones de demanda
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Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan fundamentalmente en los siguientes grupos: Agroindustria;  

Manufactura-químicos; Manufactura-plásticos; Manufactura-papel y cartón; y 
Manufactura-metales. El valor estimado de oportunidades de ampliación llegaría a 
73 millones de dólares  

 
a) Agroindustria  

 
Existirían 15 subpartidas arancelarias con potencial de ampliación, entre las 
principales tendríamos: Grasas y aceites de pescado y sus fracciones (150420);  
De caña (170111); Los demás (azúcar) (170199); Los demás (confitería sin cacao) 
(170490); Galletas dulces (con adición de edulcorante) (190531); Extractos, 
esencias y concentrados (210111). Ver detalle completo en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 47. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Perú. 
Agroindustria 

 

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

PERU del mundo

Importaciones de PERU 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades Observación

150420 Grasas y aceites de pescado y sus 

fracciones, excepto los aceites de 
7.621.758                        3.782.013                         3.364.957                                    1.521.157                                     1.521.157                                     Demanda significativa

151321 Aceites en bruto 4.542.849                        574.446                             8.079                                             1.351.960                                     8.079                                             Con limitaciones de demanda

160413 Sardinas, sardinelas y espadines 41.720.840                      367.244                             -                                                 35.179.036                                  -                                                 -                                                        

160414 Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 408.339.294                    12.422.438                       23.483                                          112.958.004                                23.483                                           Con limitaciones de demanda

170111 De caña 4.827.396                        4.114.332                         3.234.933                                    11.070                                           11.070                                           Demanda significativa

170199 Los demás (azúcar) 4.705.363                        73.722.018                       64.440.995                                  2.403.525                                     2.403.525                                     Demanda significativa

170490 Los demás (confitería sin cacao) 25.254.165                      13.316.256                       10.722.779                                  12.479.886                                  10.722.779                                  Demanda significativa

180310 Sin desgrasar 18.587.985                      1.836.562                         13.920                                          3.191.893                                     13.920                                           Con limitaciones de demanda

180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante.
6.958.524                        2.391.010                         112.686                                        6.308.255                                     112.686                                        Con limitaciones de demanda

190531 Galletas dulces (con adición de 

edulcorante)
809.187                            1.976.086                         742.981                                        111.041                                        111.041                                        Demanda significativa

190590 Los demás (galletería) 727.006                            3.613.075                         1.219.029                                    83.082                                           83.082                                           Demanda significativa

210111 Extractos, esencias y concentrados 101.144.843                    6.414.863                         2.641.244                                    1.357.566                                     1.357.566                                     Demanda significativa

210690 Las demás (preparaciones alimenticias) 4.784.652                        91.906.098                       57.983.765                                  156.385                                        156.385                                        Demanda significativa

220870 Licores 842.085                            1.665.625                         155.216                                        311.319                                        155.216                                        Con limitaciones de demanda

230990 Las demás (alimentos animales) 15.702.801                      23.624.984                       6.145.175                                    1.917.672                                     1.917.672                                     Demanda significativa
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b) Manufactura-químicos  
 
Se identificaron 20 subpartidas con capacidad de ampliación. Entre las principales 
tenemos: Los demás (anestésicos) (300490); Los demás (jabón) (340119); 
Gelatinas (350300); Los demás (pinturas y barnices) (320890); Las demás 
(mezclas substancias) (330290); Las demás (preparaciones belleza) (330499). Ver 
mayor detalle en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro 48.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Perú. 
Manufactura-químicos 

 
 

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

PERU del mundo

Importaciones de PERU 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

283421 De potasio 52.556                              12.498.917                       10.821.294                                  -                                                 -                                                 Demanda significativa

300490 Los demás (anestésicos) 19.794.721                      199.178.459                    89.868.007                                  6.968.165                                     6.968.165                                     Demanda significativa

310100 Abonos de origen animal o vegetal, 

incluso mezclados entre sí o tratados 
62.134                              1.991.988                         1.026.731                                    8.631                                             8.631                                             Demanda significativa

320720 Composiciones vitrificables, engobes y 

preparaciones similares
11.484                              8.494.807                         1.255.083                                    8.827                                             8.827                                             Demanda significativa

320810 A base de poliésteres 302.459                            3.647.597                         1.088.042                                    70.626                                           70.626                                           Demanda significativa

320820 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 475.612                            5.802.354                         2.571.419                                    137.210                                        137.210                                        Demanda significativa

320890 Los demás (pinturas y barnices) 696.529                            14.910.466                       6.609.626                                    417.603                                        417.603                                        Demanda significativa

321000 Las demás pinturas y barnices; 

pigmentos al agua preparados de los 
57.754                              1.165.098                         533.793                                        10.622                                           10.622                                           Demanda significativa

321519 Las demás (tintas) 146.747                            15.677.086                       4.027.714                                    49.634                                           49.634                                           Demanda significativa

330290 Las demás (mezclas substancias) 563.606                            22.762.229                       10.359.290                                  416.246                                        416.246                                        Demanda significativa

330499 Las demás (preparaciones belleza) 1.697.918                        25.803.551                       16.344.716                                  364.589                                        364.589                                        Demanda significativa

330510 Champúes 169.618                            44.843.104                       43.642.712                                  58.148                                           58.148                                           Demanda significativa

330590 Las demás (preparaciones capilares) 466.051                            25.436.606                       21.531.761                                  109.347                                        109.347                                        Demanda significativa

340111 De tocador (incluso los medicinales) 731.990                            21.306.924                       20.182.455                                  18.881                                           18.881                                           Demanda significativa

340119 Los demás (jabón) 2.332.889                        3.619.792                         3.399.385                                    1.739.692                                     1.739.692                                     Demanda significativa

340130 Productos y preparaciones orgánicos 

tensoactivos para el lavado de la piel, 
12.188                              1.683.877                         1.503.893                                    836                                                 836                                                 Demanda significativa

350300 Gelatinas (aunque se presenten en 

hojas cuadradas o rectangulares, 
7.388.521                        8.889.631                         8.375.006                                    5.797.367                                     5.797.367                                     Demanda significativa

350691 Adhesivos a base de polímeros de las 

partidas 39.01 a 39.13 o de caucho
384.364                            11.977.255                       7.695.563                                    120.658                                        120.658                                        Demanda significativa

350790 Las demás (químicos) 13.604                              16.548.216                       1.733.682                                    233                                                 233                                                 Demanda significativa

380894 Desinfectantes 155.060                            5.665.744                         1.530.230                                    112.887                                        112.887                                        Demanda significativa
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c) Manufactura-plásticos  
 
Se identificaron diecinueve subpartidas arancelarias correspondientes a: De 
polímeros de etileno (392010); Las demás (placas de plástico) (392190); De 
polímeros de etileno (392321); Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de 
cierre (392350); De polímeros de cloruro de vinilo (392112). Todos ellos 
presentarían una demanda significativa. De otro lado, la oferta actual de todos 
estos productos es baja pero en ciertos rubros presenta una continua expansión 
como en los casos de los Tapones, tapas y cápsulas y Cauchos naturales 
técnicamente especificados. Un mayor detalle de los productos con potencial de 
ampliación puede observarse en el cuadro 49. 
  

Cuadro 49. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Perú. 
Manufactura-plásticos 

 
  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

PERU del mundo

Importaciones de PERU 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

390190 Los demás (polímeros de etileno) 44.200                              7.660.867                         2.477.014                                    37                                                   37                                                   Demanda significativa

390690 Los demás (polímeros acrílicos) 89.019                              36.019.795                       1.983.759                                    35.173                                           35.173                                           Demanda significativa

391590 De los demás plásticos 4.415.065                        400.464                             336.508                                        307.457                                        307.457                                        Con limitaciones de demanda

391729 De los demás plásticos 65.408                              6.159.184                         5.279.500                                    -                                                 -                                                 Demanda significativa

392010 De polímeros de etileno 4.202.347                        25.872.289                       19.053.654                                  3.058.084                                     3.058.084                                     Demanda significativa

392043 Con un contenido de plastificantes 

superior o igual al 6% en peso
40.365                              5.253.535                         3.059.419                                    17.553                                           17.553                                           Demanda significativa

392112 De polímeros de cloruro de vinilo 421.203                            4.493.546                         2.056.343                                    224.817                                        224.817                                        Demanda significativa

392119 De los demás plásticos 1.359.211                        1.963.842                         464.303                                        1.009.828                                     464.303                                        Con limitaciones de demanda

392190 Las demás (placas de plástico) 17.374.311                      15.685.636                       5.853.159                                    16.150.487                                  5.853.159                                     Demanda significativa

392310 Cajas, cajones, jaulas y artículos 

similares
901.660                            8.818.065                         2.890.810                                    529.922                                        529.922                                        Demanda significativa

392321 De polímeros de etileno 9.311.889                        5.108.219                         2.699.457                                    7.181.269                                     2.699.457                                     Demanda significativa

392329 De los demás plásticos 469.114                            7.364.692                         2.722.560                                    169.846                                        169.846                                        Demanda significativa

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás 

dispositivos de cierre
452.216                            14.681.765                       9.039.296                                    234.152                                        234.152                                        Demanda significativa

392390 Los demás (tapones, tapas) 386.663                            7.023.179                         2.946.535                                    91.317                                           91.317                                           Demanda significativa

392530 Contraventanas, persianas (incluidas 

las venecianas) y artículos similares, y 
25.950                              1.534.163                         24.953                                          26                                                   26                                                   Con limitaciones de demanda

392690 Las demás (plásticos) 1.623.733                        43.618.772                       8.310.399                                    300.571                                        300.571                                        Demanda significativa

400122 Cauchos técnicamente especificados 

(TSNR)
1.752.448                        24.355.804                       140.315                                        133.904                                        133.904                                        Con limitaciones de demanda

400129 Los demás (caucho) 476.301                            924.467                             39.415                                          29.020                                           29.020                                           Con limitaciones de demanda

400921 Sin accesorios 828                                    4.479.331                         278.873                                        788                                                 788                                                 Con limitaciones de demanda
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d) Manufactura-papel y cartón   
 
Se identificaron once subpartidas: Compresas y tampones higiénicos, pañales para 
bebés y artículos higiénicos similares (481840); Cajas y cartonajes, plegables, de 
papel o cartón, sin corrugar (481920); Impresas (482110); En hojas sueltas, 
incluso plegadas (490110); Los demás (libros) (490199).  La oferta actual de las 
PYMEs ecuatorianas en estos rubros es baja. 
 

Cuadro 50. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Perú. 
Manufactura-papel y cartón  

 
  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

PERU del mundo

Importaciones de PERU 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

470710 Papel o cartón Kraft crudo o papel o 

cartón corrugado
3.030.471                        2.151.249                         -                                                 2.441.766                                     -                                                 -

470720 Los démas papeles o cartones 

obtenidos principalmente a partir de 
907.698                            5.268.580                         272.247                                        789.471                                        272.247                                        Con limitaciones de demanda

481810 Papel higiénico 1.531.144                        583.059                             419.609                                        1.163.763                                     419.609                                        Con limitaciones de demanda

481820 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y 

toallas
372.220                            2.188.904                         1.537.327                                    3.328                                             3.328                                             Demanda significativa

481840 Compresas y tampones higiénicos, 

pañales para bebés y artículos 
6.081.056                        41.256.811                       37.899.098                                  3.225.031                                     3.225.031                                     Demanda significativa

481910 Cajas de papel o cartón corrugado 3.335.160                        4.600.793                         533.869                                        245.447                                        245.447                                        Demanda significativa

481920 Cajas y cartonajes, plegables, de papel 

o cartón, sin corrugar
2.423.206                        4.597.025                         1.507.126                                    952.208                                        952.208                                        Demanda significativa

482110 Impresas 441.118                            6.876.239                         1.850.146                                    199.676                                        199.676                                        Demanda significativa

490110 En hojas sueltas, incluso plegadas 277.275                            1.878.030                         1.154.100                                    171.363                                        171.363                                        Demanda significativa

490199 Los demás (libros) 1.749.597                        51.214.871                       21.943.729                                  588.819                                        588.819                                        Demanda significativa

491199 Los demás (impresos) 1.855.812                        9.119.510                         3.056.824                                    63.393                                           63.393                                           Demanda significativa
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e) Manufactura-metales 
 
Se  identificaron cuatro subpartidas correspondientes a: Cocinas de combustibles 
gaseosos, o de gas y otros combustibles (732111); Matas de cobre  (cobre de 
cementación)  (740100);  y Layas y palas (820110) 
 

Cuadro 51. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Perú. 
Manufactura-metales 

 
 
 

3.10 Uruguay  
 
Nuevas oportunidades 
 
No se identificaron posibilidades para nuevos productos de exportación. En 

realidad la oferta actual de PYMEs ecuatorianas a este mercado es mínima pues 
apenas llega a 1, 6 millones de dólares anuales promedio y con apenas 17 
productos.  

 
Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan fundamentalmente en los grupos de Agricultura-fresco; 

Agroindustria; Manufactura-químicos; y Pesca. El valor estimado de oportunidades 
de ampliación llegaría a 20 millones de dólares.  

 
a) Agricultura-fresco  

 
El principal rubro es sin duda el banano (080300) que tendría incluso una 
demanda significativa. Luego vienen otros productos como flores y té pero con un 
limitante de que existiría en cada uno de ellos una baja demanda, según se puede 
apreciar en el cuadro que sigue a continuación.  
 

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

PERU del mundo

Importaciones de PERU 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

730669 Los demás (tubos) 299.177                    148.867                    2.948                                 290.809                             2.948                                 Con limitaciones de demanda

732111 De combustibles gaseosos, o de gas 

y otros combustibles
91.017.779               28.933.332               3.254.992                          53.010.678                        3.254.992                          Demanda significativa

740100 Matas de cobre; cobre de 

cementación (cobre precipitado).
363.088                    1.393.767                 1.393.767                          -                                     -                                     Demanda significativa

820110 Layas y palas 113.937                    3.383.266                 2.116.421                          -                                     -                                     Demanda significativa
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Cuadro 52. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Uruguay. 
Agricultura-fresco 

 
 
  

b) Agroindustria  
 
Los principales rubros en orden de importancia son: Sardinas, sardinelas y 
espadines (160413); Atunes, listados y bonitos (160414); Las demás 
preparaciones y conservas de pescado (160420); Cacao en polvo (180500); 
Palmitos (200891). 
 
Cuadro 53.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Uruguay. 

Agroindustria  

 
 

c) Manufactura-químicos   
 
Solo fue posible identificar un producto que corresponde a herbicidas (380893), 
cuya demanda se presenta como significativa en este mercado.  La oferta de las 
PYMEs ecuatorianas de este producto es baja. 

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

URUGUAY del mundo

Importaciones de 

URUGUAY 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades

060311 Rosas 461.839.260                    557.470                             2.020                                             8.590.067                                     2.020                                 

060312 Claveles 4.387.239                        15.110                               986                                                 97.397                                           986                                     

060319 Los demás 52.555.031                      85.871                               1.111                                             2.011.188                                     1.111                                 

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos. 1.689.321.909                11.744.309                       9.722.902                                     92.073.647                                  9.722.902                         

090240 Té negro (fermentado) y té 

parcialmente fermentado, presentados 
672.519                            662.916                             292.877                                        28.292                                           28.292                               

090411 Sin triturar ni pulverizar 2.682.367                        409.704                             361.468                                        806.627                                        361.468                             

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

URUGUAY del mundo

Importaciones de 

URUGUAY 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades

Observación

160413 Sardinas, sardinelas y espadines 41.720.840                      1.070.839                         558.068                                        35.186.049                                  558.068                             Demanda significativa

160414 Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 408.339.294                    2.274.239                         509.100                                        121.056.088                                509.100                             Demanda significativa

160420 Las demás preparaciones y conservas 

de pescado
259.499.683                    6.057.619                         4.595.075                                     86.190.531                                  4.595.075                         Demanda significativa

180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante.
6.958.524                        2.442.869                         1.280.901                                     6.453.369                                     1.280.901                         Demanda significativa

200891 Palmitos 65.711.103                      1.079.263                         518.007                                        23.289.159                                  518.007                             Demanda significativa
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Cuadro 54. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Uruguay. 
Manufactura-químicos  

 
 
 

d) Pesca 
 
Solo consta un subpartida que corresponde a camarones y langostinos (030613), 
aunque los datos reflejarían una reducida demanda. En cuanto a la oferta, si bien 
la industria camaronera ecuatoriana es potente y competitiva, la oferta desde las 
pequeñas y medianas empresas es mínima hacia este mercado.  
 
Cuadro 55. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con Uruguay. 

Pesca  

 
 
 

3.11 Venezuela   
 
Nuevas oportunidades 
 
Con Venezuela se presentan tanto oportunidades para nuevos productos 

como para ampliar los existentes. Las nuevas oportunidades sumarían una 
potencialidad de al menos 1,2 millones de dólares, repartidos en 30 subpartidas 
arancelarias relacionadas con pesca, agricultura-fresco, manufacturas-químicos y 
manufactura-plásticos. Ver detalle en cuadro 56. 

  

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

URUGUAY del mundo

Importaciones de 

URUGUAY 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades

Observación

380893 Herbicidas, inhibidores de germinación 

y reguladores del crecimiento de las 
2.180.006                        70.399.337                       29.436.173                                  2.111.186                                     2.111.186                         Demanda significativa

Subpartida Descripcion
Exportaciones Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones Totales

URUGUAY del mundo

Importaciones de 

URUGUAY 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto de 

ALADI

Pontencialidades

Observación

030613 Camarones, langostinos y demás 

Decápodos natantia
658.192.751                    2.106.597                         333.769                                        13.868.093                                  333.769                             Con limitación de demanda
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Cuadro 56. Nuevas Oportunidades de Exportación a Venezuela. 
Varios productos 

 
 

  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

ECUADOR al mundo

Importaciones 

Totales

VENEZUELA 

Importaciones de 

VENEZUELA 

desde el resto de 

ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades

Observación

030339 Los demás 3.657.157                8.340                        -                               1.234.714                        -                       -                                             

030361 Los demás (pescado congelado) 1.301.784                -                            -                               6.284                               -                       -                                             

030422 Los demás (filetes de pescado) 24.213                     -                            -                               -                                   -                       -                                             

070190 Las demás 71.478                     14.141.890               14.108.941                  3.522                               3.522                    Demanda significativa

071080 Las demás hortalizas (incluso 

«silvestres»)
74.076                     46.664                      20.744                         -                                   -                       Con limitaciones de demanda

110812 Almidón de maíz 1.636                       1.623.738                 796.981                       19                                    19                         Demanda significativa

190410 Productos a base de cereales 

obtenidos por inflado o tostado
258.264                   16.931.705               16.234.240                  161.257                           161.257                Demanda significativa

190531 Galletas dulces (con adición de 

edulcorante)
809.187                   27.191.050               21.723.199                  428.821                           428.821                Demanda significativa

282300 Óxidos de titanio. -                           7.755.677                 476.575                       -                                   -                       Con limitaciones de demanda

283210 Sulfitos de sodio 17.131                     925.840                    11.657                         17.107                             11.657                  Con limitaciones de demanda

291631 Ácido benzoico, sus sales y sus 

ésteres
234                          2.110.009                 238.892                       216                                  216                       Con limitaciones de demanda

291814 Ácido cítrico 28                            7.774.642                 2.377.023                    -                                   -                       Demanda significativa

291815 Sales y ésteres del ácido cítrico -                           1.827.094                 426.496                       -                                   -                       Con limitaciones de demanda

293621 Vitaminas A y sus derivados 18.092                     2.057.236                 411.640                       -                                   -                       Con limitaciones de demanda

293627 Vitamina C y sus derivados 29.506                     5.873.761                 94.195                         8.430                               8.430                    Con limitaciones de demanda

293628 Vitamina E y sus derivados -                           8.773.424                 753.327                       -                                   -                       Demanda significativa

293629 Las demás vitaminas y sus derivados 2.180                       4.180.298                 3.701                           2.088                               2.088                    Con limitaciones de demanda

293890 Los demás (químicos) -                           2.213.298                 2.793                           -                                   -                       Con limitaciones de demanda

300210 Antisueros (sueros con anticuerpos), 

demás fracciones de la sangre y 
5.943                       163.753.307             8.954.466                    2.918                               2.918                    Demanda significativa

300510 Apósitos y demás artículos, con una 

capa adhesiva
103.683                   7.179.541                 2.419.014                    1                                      1                           Demanda significativa

340490 Las demás (jabón) 20.953                     12.716.390               5.147.867                    17.238                             17.238                  Demanda significativa

350790 Las demás (enzimas) 13.604                     20.148.815               4.630.311                    12.937                             12.937                  Demanda significativa

390521 En dispersión acuosa 11.554                     1.207.912                 975.498                       11.536                             11.536                  Demanda significativa

390690 Los demás (polímeros acrílicos) 89.019                     48.556.568               14.254.664                  87.350                             87.350                  Demanda significativa

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás 

dispositivos de cierre
452.216                   36.380.910               26.618.704                  434.892                           434.892                Demanda significativa

401511 Para cirugía 33.164                     14.250.822               1.854.041                    25.589                             25.589                  Demanda significativa

600110 Tejidos «de pelo largo» 204.769                   44.416                      -                               204.769                           -                       -

630411 De punto -                           221.087                    61.481                         -                                   -                       Con limitaciones de demanda

681099 Las demás (manufacturas cemento) 3.704                       282.566                    29.231                         2.040                               2.040                    Con limitaciones de demanda

902131 Prótesis articulares 12.985                     6.608.911                 1.076.881                    7.100                               7.100                    Demanda significativa
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Oportunidades de ampliación 
 
Se presentan fundamentalmente en los siguientes grupos: Manufactura-

metales; Manufactura-químicos; Manufactura-textiles; Agroindustria; y  
Manufactura-plásticos. El valor estimado de oportunidades de ampliación llegaría a 
127 millones de dólares, que abarcarían 79 subpartidas arancelarias.  

 
a) Manufactura-metales  

 
Existirían únicamente 2 subpartidas arancelarias con potencial de ampliación: 
Cocinas de combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles (732111), y   
Partes (demás aparatos) (732190). Existe una oferta razonable proveniente de las 
PYMEs metalmecánicas. 
 

Cuadro 57. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Venezuela Manufactura-metales 

 
 
  

b) Manufactura-químicos  
 
Se identificaron 7 subpartidas, entre las más importantes tenemos: Los demás, 
incluidos los concentrados naturales (293690);  Que contengan otros antibióticos 
(300420);  Los demás (medicamentos) (8300490); A base de polímeros acrílicos o 
vinílicos (320820);  Gelatinas (350300) y Las demás (insecticidas ) (380893). 
Todos estos productos presentarían una demanda significativa en el mercado 
peruano. La oferta de las PYMEs ecuatorianas se presenta diversificada pero los 
montos actuales de exportación son muy bajos, excepto algunos productos 
relacionados con ácidos y  sales químicas. 
  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

Ecuador al mundo

Importaciones 

Totales

VENEZUELA del 

mundo

Importaciones de 

VENEZUELA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

732111  De combustibles gaseosos, o de gas 

y otros combustibles 

91.017.779               105.999.210             64.856.207                        44.202.678                        44.202.678                 Demanda significativa

732190  Partes (demás aparatos) 1.335.333                 5.570.892                 4.858.623                          119.759                             119.759                      Demanda significativa



52 
 

 
Cuadro 58.  Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 

Venezuela. Manufactura-químicos  

 
 

c) Manufactura-textiles  
 
Se identificaron veinte y dos subpartidas arancelarias, entre las más importantes 
por valores en dólares tenemos: Mantas de fibras sintéticas (630140);  De fibras 
sintéticas o artificiales (630222);  De fibras sintéticas o artificiales (630232);  Los 
demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno (630533).  La 
oferta de este tipo de productos por parte de las PYMEs ecuatorianas es 
diversificada pero al mismo tiempo con bajos valores de exportación.  Un mayor 
detalle de los productos con potencial de ampliación puede observarse en el 
siguiente cuadro. 
  
  

Descripcion

Exportaciones 

Totales

Ecuador al mundo

Importaciones 

Totales

VENEZUELA del 

mundo

Importaciones de 

VENEZUELA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

 Los demás, incluidos los 

concentrados naturales 91.671                      7.657.493                 
2.097.862                          481                                    481                             Demanda significativa

 Que contengan otros antibióticos 10.981.975               124.346.097             62.852.522                        6.962.403                          6.962.403                   Demanda significativa

 Los demás (medicamentos) 19.794.721               1.035.102.163          472.999.822                      9.801.302                          9.801.302                   Demanda significativa

 A base de polímeros acrílicos o 

vinílicos 
475.612                    6.923.361                 4.339.294                          443.978                             443.978                      Demanda significativa

 Las demás (preparaciones) 197.315                    20.530.247               11.942.362                        142.407                             142.407                      Demanda significativa

 Gelatinas (aunque se presenten en 

hojas cuadradas o rectangulares, 
7.388.521                 7.382.831                 5.705.911                          5.195.405                          5.195.405                   Demanda significativa

 Las demás (insecticidas ) 2.180.006                 -                            -                                     1.784.226                          -                             -
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Cuadro 59. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Venezuela. Textiles  

  

  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

Ecuador al mundo

Importaciones 

Totales

VENEZUELA del 

mundo

Importaciones de 

VENEZUELA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

550952  Mezclados exclusiva o 

principalmente con lana o pelo fino 
681.186                    1.141.945                 -                                     -                                     -                             -

551311  De fibras discontinuas de poliéster, 

de ligamento tafetán 
4.839.832                 9.279.984                 455.351                             624.818                             455.351                      Con limitaciones de demanda

560210  Fieltro punzonado y productos 

obtenidos mediante costura por 
2.939.952                 4.613.718                 1.900.467                          -                                     -                             Demanda significativa

560811  Redes confeccionadas para la pesca 1.653.469                 5.666.856                 1.073.821                          101.849                             101.849                      Demanda significativa

570500  Las demás alfombras y 

revestimientos para el suelo, de 
22.425                      7.457.507                 2.714.168                          90                                      90                               Demanda significativa

581100  Productos textiles acolchados en 

pieza, constituidos por una o varias 
28.873.725               48.070.313               9.481.484                          9.600                                 9.600                          Demanda significativa

591110  Telas, fieltro y tejidos forrados de 

fieltro 
121.465                    341.627                    71.174                               -                                     -                             Con limitaciones de demanda

591131  De peso inferior a 650 g/m² 5.129.103                 7.343.705                 1.055.240                          -                                     -                             Demanda significativa

591132  De peso superior o igual a 650 g/m² 256.128                    3.574.475                 706.191                             -                                     -                             Demanda significativa

600199  De las demás materias textiles 65.817                      217.323                    -                                     -                                     -                             -

610590  De las demás materias textiles 31.746                      3.182.946                 160.011                             9.418                                 9.418                          Con limitaciones de demanda

610839  De las demás materias textiles 31.698                      1.957.276                 1.355.347                          -                                     -                             Demanda significativa

620342  De algodón 111.306                    89.036.352               73.660.495                        23.099                               23.099                        Demanda significativa

620930  De fibras sintéticas 59.223                      993.399                    374.610                             2.923                                 2.923                          Con limitaciones de demanda

621290  Los demás (sostenes, fajas) 34.338                      6.259.658                 5.520.945                          4.608                                 4.608                          Demanda significativa

630140  Mantas de fibras sintéticas (excepto 

las eléctricas) 
13.241.062               11.856.918               3.159.625                          10.244.014                        3.159.625                   Demanda significativa

630190  Las demás mantas 188.243                    1.632.474                 28.169                               1.004                                 1.004                          Con limitaciones de demanda

630222  De fibras sintéticas o artificiales 530.513                    27.880.111               16.918.353                        476.451                             476.451                      Demanda significativa

630232  De fibras sintéticas o artificiales 1.158.779                 1.615.030                 585.212                             800.223                             585.212                      Demanda significativa

630253  De fibras sintéticas o artificiales 285.070                    1.028.913                 342.795                             252.831                             252.831                      Con limitaciones de demanda

630533  Los demás, de tiras o formas 

similares, de polietileno o 
12.421.685               13.064.129               12.298.671                        11.924.926                        11.924.926                 Demanda significativa

630790  Los demás (confecciones) 114.014                    18.410.249               5.433.631                          69.448                               69.448                        Demanda significativa
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d) Agroindustria  
 
Se identificaron 10 subpartidas arancelarias con posibilidades de ampliación, entre 
las principales tenemos a: Atunes, listados y bonitos (160414); Las demás 
preparaciones y conservas de pescado (160420);  Manteca, grasa y aceite de 
cacao (180400);  Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
(180500); Palmitos (200891) y Harina, polvo y «pellets» de pescado o de 
crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos (230120). La oferta de las 
PYMEs ecuatorianas se encuentra sobre todo en aceite de palma, procesados de 
pescado y palmitos. 
 

Cuadro 60. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Venezuela. Agroindustria  

 
 

e) Manufactura-plásticos  
 
Se destacan como oportunidades 5 subpartidas arancelarias, entre las principales 
tenemos: De polímeros de etileno (392010 ); De polímeros de cloruro de vinilo 
(392112); y Las demás (placas de plástico) (392190). 

  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

Ecuador al mundo

Importaciones 

Totales

VENEZUELA del 

mundo

Importaciones de 

VENEZUELA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

150420  Grasas y aceites de pescado y sus 

fracciones, excepto los aceites de 

7.621.758                 1.260.352                 566.993                             1.713.889                          566.993                      Demanda significativa

151110  Aceite en bruto 121.687.557             43.829.925               -                                     27.337.610                        -                             -

160414  Atunes, listados y bonitos (Sarda 

spp.) 

408.339.294             147.964.294             5.430.540                          77.264.701                        5.430.540                   Demanda significativa

160420  Las demás preparaciones y 

conservas de pescado 

259.499.683             7.940.378                 1.631.955                          16.544.450                        1.631.955                   Demanda significativa

180310  Sin desgrasar 18.587.985               162.087                    49.482                               4.742.181                          49.482                        Con limitaciones de demanda

180400  Manteca, grasa y aceite de cacao. 22.326.342               299.952                    450                                    3.841.898                          450                             Con limitaciones de demanda

180500  Cacao en polvo sin adición de azúcar 

ni otro edulcorante. 

6.958.524                 2.800.102                 1.321.802                          6.447.857                          1.321.802                   Demanda significativa

200891  Palmitos 65.711.103               7.311.716                 503.910                             16.844.035                        503.910                      Demanda significativa

200899  Los demás (conservas frutas) 22.222.723               3.451.337                 2.951.857                          390.103                             390.103                      Demanda significativa

230120  Harina, polvo y «pellets», de 

pescado o de crustáceos, moluscos o 

71.043.586               6.184.622                 4.900.046                          19.561.380                        4.900.046                   Demanda significativa
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Cuadro 61. Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con 
Colombia. Manufactura-plásticos 

 
 
 

4. Conclusiones 
 

4.1 Panorama general de las oportunidades de nuevas exportaciones y 
de ampliación de las existentes 
 
Se estimó un valor total aproximado de 546 millones de dólares como 

oportunidad de ampliación de las exportaciones actuales de las PYMEs 
ecuatorianas, para el conjunto de los países de ALADI. Por su parte, la estimación 
de la oportunidad de nuevas exportaciones llegó a 28 millones de dólares. 
Consecuentemente, el valor total de las oportunidades vendría a ser 576 millones 
de dólares que a su vez representarían 1,6 veces la oferta actual de exportación, 
equivalente a 320 millones de dólares. Una panorámica de tales oportunidades se 
puede apreciar en los cuadros 62 y 63. 

 
En el ámbito de las nuevas oportunidades de exportación, los destinos más 

importantes tendrían el siguiente orden: Perú: 20 millones de dólares, seguido por 
Brasil con 2,9 millones de dólares; México con 2,4 millones de dólares; luego 
vendría Colombia con 1,22 millones de dólares y Venezuela con un valor similar al 
colombiano. En el resto de países, las nuevas posibilidades de exportación son 
mínimas. Los hechos destacados son la presencia de Brasil y México como 
alternativas interesantes para ampliar el comercio y, por el otro lado, llama la 
atención las bajas oportunidades que presenta Chile, en vista de que es un 
mercado importante para el Ecuador y con una trayectoria de muchos años.  

Subpartida Descripcion

Exportaciones 

Totales

Ecuador al mundo

Importaciones 

Totales

VENEZUELA del 

mundo

Importaciones de 

VENEZUELA 

desde el resto de ALADI

Exportaciones de 

ECUADOR hacia el resto 

de ALADI

Pontencialidades Observación

391910  En rollos de anchura inferior o igual 

a 20 cm 

188.492                    11.467.949               5.403.397                          84.994                               84.994                        Demanda significativa

392010  De polímeros de etileno 4.202.347                 31.506.458               23.599.757                        3.223.254                          3.223.254                   Demanda significativa

392112  De polímeros de cloruro de vinilo 421.203                    4.423.380                 3.041.175                          289.708                             289.708                      Demanda significativa

392190  Las demás (placas de plástico) 17.374.311               37.513.265               16.587.315                        5.655.620                          5.655.620                   Demanda significativa

392690  Las demás (plástico) 1.623.733                 75.411.845               17.137.990                        542.944                             542.944                      Demanda significativa



56 
 

Cuadro 62 

 
 

Fuente: ALADI 

 
 

 

Rótulos de fila Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Total general Observaciones

Agricultura-fresco          17.648            4.810    19.525.879            3.541      19.551.878 Primer rubro de nueva oportunidad

Agroindustria          42.964               -         122.372       283.252       590.078        1.038.666 Quinto rubro de nueva oportunidad

Manufactura-aparatos de 

precisión       915.737            7.100            922.837 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-calzadoy 

sombreros            4.325                 4.325 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-cerámica y vidrio        2.040       -              2.040                 4.080 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-maquinaria y 

equipos          15.628              15.628 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-minerales                   -      2.043.568        2.043.568 Tercer rubro de nueva oportunidad

Manufactura-papel y cartón      89.302                     -                89.302 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-pieles          334.874            334.874 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-plásticos    369.861       175.326       559.367        1.104.554 Cuarto rubro de nueva oportunidad

Manufactura-químicos      78.335                   -              8.924                     -            55.485            142.744 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-textiles            143                   -                       -                     -                      143 Monto de oportunidad bajo

Pesca    2.794.801          358.798                   -          3.153.599 

Segundo rubro de nueva 

oportunidad

Total general    2.871.041    450.379    1.222.570       -      2.335.744      89.302    20.219.551    1.217.611      28.406.198 

Nuevas Oportunidades de Exportación a países de ALADI.  Valores promedio 2007-2009. En US$
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Cuadro 63 

 

Fuente: ALADI

Rótulos de fila Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Total general Observaciones

Agricultura-fresco  23.280.488  3.435.358     19.662.962     4.369.341                    -       1.920.229      16.961        468.124  10.116.779           737.029           64.007.271 Tercer rubro de mayor oportunidad

Agroindustria  30.569.824     1.582.085      346.488     58.635.682  15.564.291  23.822.924  30.742.244  18.597.661     7.461.151     14.795.281        202.117.631 Primer rubro de mayor 

oportunidad

Diversos           8.503             69.555     1.406.410        370.683     2.027.992           765.637             4.648.780 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-aparatos de precisión             70.641                   70.641 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-calzado y sombreros      290.548       2.060.255        649.541        195.558      13.019        382.004           12.077             3.603.002 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-cerámica y vidrio     1.493.115           680.566     3.545.819        748.831     1.073.369     3.847.737       6.809.516           18.198.953 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-madera                  -             135.127     5.970.162        159.493     1.125.201           455.961             7.845.944 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-maquinaria y equipos        209.624             12.222        312.212           828.141             1.362.199 
Monto de oportunidad bajo

Manufactura-metales           15.885     7.158.116  1.259.967           858.698     2.552.385             6.054        949.985     3.257.940     44.322.437           60.381.467 Cuarto rubro de mayor oportunidad

Manufactura-minerales             2.453             1.863                     4.316 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-papel y cartón        118.679           884.354     3.271.167        970.428     6.141.121       6.039.197           17.424.946 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-piedras y metales 

preciosos
            6.901           14.191                   21.092 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-pieles        444.225        701.084           323.092             1.468.401 Monto de oportunidad bajo

Manufactura-plásticos     3.788.920     1.717.159       2.625.686  13.924.288     5.644.951             2.429  14.149.586       9.796.520           51.649.539 
Quinto rubro de mayor 

oportunidad

Manufactura-químicos        663.914  12.670.430           2.624     11.382.352        882.042        743.788             5.333               -    16.485.084     2.111.186     22.545.976           67.492.729 
Segundo rubro de mayor 

oportunidad

Manufactura-textiles           85.608       5.417.539     6.974.611     1.298.776     2.493.277     17.076.435           33.346.246 Sexto rubro de mayor oportunidad

Manufactura-vehículos           38.450                   38.450 Monto de oportunidad bajo

Pesca  2.574.863       1.003.548        780.517     3.140.465     2.929.902        333.769       3.086.461           13.849.525 Monto de oportunidad bajo

Total general  59.930.825  23.423.022  7.918.351  103.428.546  60.344.153  31.278.760  40.828.992      29.980  72.661.217  20.034.962  127.652.324        547.531.132 

Oportunidades de Ampliación de Exportaciones con ALADI. Valores promedio 2007-2009. En US$
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En cuanto a grupos de productos, las nuevas oportunidades de exportación 
se concentran en la Agricultura-fresco, Pesca, Manufactura-minerales, 
Manufactura-plásticos y en la Agroindustria.  Las subpartidas arancelarias para 
cada grupo se verán más adelante país por país. 

  
 En el ámbito de las posibilidades de ampliación de los flujos de exportación 

ya existentes, Venezuela aparece como el principal mercado con un valor estimado 
de 128 millones de dólares, seguido por Chile con 103 millones de dólares, luego  
los países andinos como Perú y Colombia, con valores de 73 y 60 millones de 
dólares respectivamente. Argentina viene posteriormente con 60 millones de 
dólares. Llama la atención el valor estimado de 31 millones de dólares para Cuba, 
que vendría ser superior a otros mercados más grandes como del Brasil y de los 
países más pequeños del MERCOSUR como Uruguay y Paraguay. 

 
Por grupos de productos, las posibilidades de ampliación recaen en primer 

lugar en la agroindustria que recogería casi un 40% del monto total estimado de 
oportunidades de ampliación. El segundo grupo corresponde a Manufactura-
químicos, luego vendría la Agricultura-fresco, seguido por la Manufactura-metales 
y la Manufactura-plásticos. Ver cuadro 62. 
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Anexo 1 Listados de oferta exportable 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2012) 
 

Ecuador: Exportaciones a la Argentina. En miles US$

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011
Prom 07-

11

06031100

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma: Frescos: Rosas

10 70 764 760 1.295 580

06031290

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma: Frescos: Claveles: Los demás

0 0 4 6 59 14

06031910

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma: Frescos: Los demás: Gypsophila (Lluvia, 

ilusión) (Gypsophilia paniculata L.)

0 0 24 36 55 23

06031990

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma: Frescos: Los demás: Los demás: Lirios

0 0 13 13 40 13

08030012
Bananas o plátanos, frescos o secos: frescos: tipo 

«cavendish valery »
26.914 37.889 4.543 1.759 3.911 15.003

08043000 Piñas "ananás", frescas o secas 131 157 18 0 16 64

08045020
Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: 

mangos y mangostanes
19 66 0 0 0 17

09041100 Pimienta del género "piper" sin triturar ni pulverizar 72 108 154 95 524 191

16041410
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito 

"sarda spp.", enteros o en trozos (exc. picados): atunes
0 0 0 23 302 65

18031000 Pasta de cacao, sin desgrasar 0 0 80 79 39 40

18040012

Manteca, grasa y aceite de cacao: Manteca de cacao: Con 

un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 

1% pero inferior o igual a 1.65%.

0 0 12 287 638 188

18050000 Cacao en polvo sin adicion de azúcar ni otro edulcorante 0 23 3 103 417 109

20089100

Palmitos, preparados o conservados, incl. con adicion de 

azúcar u otro edulcorante o alcohol (exc. preparados o 

conservados en vinagre o en ácido acético)

1.804 1.163 1.996 780 1.504 1.449

32062000
Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de 

cromo, del tipo de las usadas para colorear cualquier 

materia o como ingredientes para fabricar preparaciones 

0 5 7 43 41 19

32064999
Materias colorantes inorgánicas o minerales, n.c.o.p.; 

preparaciones a base de materias colorantes inorgánicas o 

minerales, n.c.o.p., del tipo de las usadas para colorear 

388 120 0 0 0 102

32089000
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o 

naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio 

no acuoso; disoluciones en disolventes orgánicos volátiles 

57 0 0 13 0 14

39201000
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de 

etileno y sin esfuerzo, estratificacion ni soporte o 
0 34 136 63 0 47

40012200 Cauchos naturales técnicamente especificados "tsnr" 38 52 0 0 0 18

44072200
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada 

o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los 

extremos, de espesor superior a 6 mm: De las maderas 

8 21 48 12 41 26

49011090
Libros, folletos e impresos simil., en hojas sueltas, incl. 

plegadas (exc. publicaciones periodicas impresas, así 

como las publicaciones consagradas esencialmente a la 

0 77 12 36 86 42

65020010
Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por union 

de tiras de cualquier materia, sin formar, acabar ni 

guarnecer: de paja toquilla o de paja mocora

66 67 56 94 72 71

69120000
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o 

tocador, de cerámica distinta de la porcelana (exc. 

bañeras, bidés, fregaderos y aparatos fijos simil.; 

60 0 15 55 70 40

79039000
Polvo y escamillas, de cinc (exc. granallas de cinc, 

lentejuelas de la partida 8308 y polvo de condensacion)
175 47 0 0 0 45

23 29.742 39.899 7.885 4.257 9.109 18.178
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Ecuador: Exportaciones a Bolivia. En miles US$

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 Prom 07-11

18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao 82 0 0 0 0 16

18050000 Cacao en polvo sin adicion de azúcar ni otro edulcorante 164 458 121 0 101 169

29182210 Ácido o-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres: acido o- 60 4 19 10 54 29

30049030
Medicamentos constituidos por productos mezclados o 

sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados "incl. los administrados por vía 

0 18 23 12 11 13

32089000
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o 

naturales modificados, dispersos o disueltos en un 

medio no acuoso; disoluciones en disolventes orgánicos 

28 0 8 2 48 17

35069100
Adhesivos a base de polímeros de las subpartidas 3901 a 

3913 o de caucho (exc. acondicionados para la venta al 
9 31 11 10 23 17

39172310
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, 

codos, empalmes [racores]), de plástico: Tubos rígidos: 
0 0 262 179 54 99

39174000 Juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios 0 0 35 36 2 14

39232990
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; 

tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, 
0 54 34 101 61 50

39269090
Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 

materias de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p.: los demás
2 0 42 8 2 11

58013600
Tejidos de chenilla, de fibras sintéticas o artificiales 

(exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, 
0 20 83 33 113 50

61103010
Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y 

artículos simil., de punto, de fibras sintéticas o 
189 273 285 223 333 261

61143000
Prendas de vestir especiales, para usos específicos 

"p.ej., profesional, deportivo, etc.", n.c.o.p., de punto, 
6 16 40 18 28 22

62143000
Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, 

mantillas, velos y artículos simil., de fibras sintéticas 
16 35 9 10 15 17

73211112

Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que 

puedan utilizarse accesoriamente para calefacción 

central, barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, 

calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso 

0 36 27 41 36 28

73211119
Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que 

puedan utilizarse accesoriamente para calefacción 

central, barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, 

0 204 38 467 767 295

84249010
Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, 

dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; 
0 0 36 19 27 16

17 17 554 1.150 1.073 1.169 1.675 1.124
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03037400
Caballas "scomber scombrus", "scomber australasicus", 

"scomber japonicus", congelados
269 52 121 269 422 226

03037800 Merluzas (merluccius spp., urophycis spp.) 0 0 0 0 175 35

03037900

Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 0304): Los demás pescados (excepto 

los hígados, huevas y lechas): Los demás: Los demás

22 55 420 363 149 202

03042990

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, 

refrigerados o congelados: Filetes congelados: Los demás: 

Los demás: Tilapia

0 0 0 183 146 66

05119990
Productos de origen animal no expresados ni 

comprendidos en otra parte; animales muertos de los 

capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana: Los 

0 0 108 160 175 89

06031100

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma: Frescos: Rosas

0 0 33 221 1.067 264

06031910

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma: Frescos: Los demás: Gypsophila (Lluvia, 

ilusión) (Gypsophilia paniculata L.)

0 0 11 46 139 39

12079911

Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso 

quebrantados: Los demás: Los demás: Para siembra: Nuez y 

almendra de palma

0 0 0 0 440 88

16041320
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de 

espadín, enteros o en trozos (exc. picados): en aceite
0 0 0 0 85 17

18031000 Pasta de cacao, sin desgrasar 0 795 137 0 82 203

18069000

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao, en recipientes o envases inmediatos con 

un contenido <= 2 kg (exc. en bloques, en tabletas o en 

barras, así como el cacao en polvo)

0 89 0 0 0 18

29182210
Ácido o-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres: acido o-

acetilsalicílico
583 434 533 837 488 575

44072200

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada 

o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los 

extremos, de espesor superior a 6 mm: De las maderas 

tropicales citadas en la nota de subpartida 1 de este 

845 3.818 2.125 3.263 6.438 3.298

44072400
"virola", "mahogany" "swietenia spp.", "imbuia" y balsa, 

aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortadas o 
472 0 0 0 0 94

65010000
Cascos sin forma ni acabado, platos "discos" y cilindros 

aunque estén cortados en el sentido de la altura, de 
45 34 23 0 51 31

65020010
Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por union 

de tiras de cualquier materia, sin formar, acabar ni 

guarnecer: de paja toquilla o de paja mocora

106 165 227 200 221 184

65040000
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por 

union de tiras de cualquier materia, incl. guarnecidos
0 2 2 34 43 16

76020000
Desperdicios y desechos, de aluminio (exc. escorias de la 

fabricacion de metales férreos que contengan aluminio 

recuperable en forma de silicatos; lingotes o formas simil. 

173 41 0 0 0 43

83014010
Cerraduras y cerrojos, de metal común (exc. candados y 

cerraduras de los tipos utilizados en muebles o en 

vehículos automoviles): para cajas de caudales

377 399 853 462 0 418

83016000
Partes de candados, de cerraduras y de cerrojos, así como 

de cierres y de monturas cierre, con cerradura, de metal 

común, n.c.o.p.

192 115 94 4 0 81

84807190
Moldes para caucho o plástico, para moldeo por inyeccion 

o compresion: los demás
116 0 0 0 0 23

96063010
Formas para botones y demás partes de botones; esbozos 

de botones: de plástico o de tagua (marfil vegetal)
82 40 0 36 79 47

22 22 3.281 6.038 4.687 6.077 10.198 6.056
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03023100 Albacoras o atunes blancos "thunnus alalunga", frescos o refrigerados 71 17 127 67 33 63

03023200
Atunes de aleta amarilla o rabiles "thunnus albacares", frescos o 

refrigerados
19 145 11 0 0 35

03023900

Atunes del género "thunnus", frescos o refrigerados (exc. de las 

especies "thunnus alalunga", "thunnus albacares", "thunnus obesus", 

"thunnus thynnus" y "thunnus maccoyii")

22 29 21 6 0 16

03026900

Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 0304): Los demás pescados (excepto los hígados, 

huevas y lechas): Los demás: Los demás

63 25 35 5 14 28

03037900

Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la 

partida 0304): Los demás pescados (excepto los hígados, huevas y 

lechas): Los demás: Los demás

0 0 3 0 219 44

03041900
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, 

refrigerados o congelados: Frescos o refrigerados: Los demás: Tilapia
1 1 0 508 670 236

03042990

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, 

refrigerados o congelados: Filetes congelados: Los demás: Los demás: 

Tilapia

10 1 31 4 11 12

03061390

Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, incl. pelados, 

congelados, incl. sin pelar, cocidos previamente en agua o vapor: los 

demás

158 0 0 0 0 32

03061391
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 

secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o 
258 410 428 0 701 360

03061399
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 

secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o 

vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; 

121 318 16 0 111 113

06031100

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: 

Frescos: Rosas

95 569 1.764 2.061 4.011 1.700

06031290

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: 

Frescos: Claveles: Los demás

3 0 23 70 267 73

06031410

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: 

Frescos: Crisantemos: Pompones

7 14 77 31 214 69

06031490

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: 

Frescos: Crisantemos: Los demás

31 109 309 544 563 311

06031910

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: 

Frescos: Los demás: Gypsophila (Lluvia, ilusión) (Gypsophilia paniculata 

2 3 105 154 586 170

06031990

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: 

Frescos: Los demás: Los demás: Lirios

1 5 131 113 370 124

06039000
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, 

teñidos, impregnados o preparados de otra forma
0 7 40 199 242 98

08030011
Bananas o plátanos, frescos o secos: frescos: tipo «plantain » (plátano 

para coccion)
81 87 584 483 318 310

08030012 Bananas o plátanos, frescos o secos: frescos: tipo «cavendish valery » 19.818 27.653 68.700 65.508 87.066 53.749

08043000 Piñas "ananás", frescas o secas 1.570 2.244 3.398 2.961 4.269 2.888

09011190 Café sin tostar ni descafeinar: los demás 2.753 17 0 299 29 620

09012110 Café tostado sin descafeinar: en grano 6 185 0 0 0 38

09041100 Pimienta del género "piper" sin triturar ni pulverizar 55 84 0 0 0 28
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09109990
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curri y demás 

especias: Las demás especias: Las demás: las demás
0 0 142 115 102 72

12079991 Semilla de karité 0 0 40 0 54 19

15042010
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, incl. refinados, sin 

modificar químicamente (exc. aceites de hígado de pescado): en bruto
0 0 280 650 148 216

16041310
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, 

enteros o en trozos (exc. picados): en salsa de tomate
26 182 0 4 122 67

16041320
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, 

enteros o en trozos (exc. picados): en aceite
95 24 0 30 0 30

16041330
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, 

enteros o en trozos (exc. picados): en agua y sal
0 49 0 0 0 10

16041410
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "sarda spp.", 

enteros o en trozos (exc. picados): atunes
1.023 1.867 147 572 5.752 1.872

16042000 Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en trozos) 0 95 0 52 301 90

18010019 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado: crudo: los demás 53 0 0 0 0 11

18031000 Pasta de cacao, sin desgrasar 154 1.570 1.112 1.907 3.351 1.619

18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao 289 0 0 0 0 58

18040012

Manteca, grasa y aceite de cacao: Manteca de cacao: Con un índice de 

acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 

1.65%.

0 1 269 150 71 98

18050000 Cacao en polvo sin adicion de azúcar ni otro edulcorante 396 643 589 961 1.697 857

20029000
Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético (exc. 

enteros o en trozos)
0 52 0 0 0 10

20089100

Palmitos, preparados o conservados, incl. con adicion de azúcar u otro 

edulcorante o alcohol (exc. preparados o conservados en vinagre o en 

ácido acético)

4.157 3.505 2.994 3.587 5.656 3.980

20089990
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, 

preparadas o conservadas, incl. con adicion de azúcar u otro 

edulcorante o alcohol (exc. productos preparados o conservados en 

22 34 29 22 35 28

21011100 Extractos, esencias y concentrados de café 0 21 0 8 49 16

21069079
Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.: complementos alimenticios: las 

demás
0 0 40 31 0 14

22071000
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcoholico volumétrico >= 

80% vol
72 498 82 0 0 130

22084000 Ron y aguardiente de caña 72 17 78 26 0 38

22087020 Licores: cremas 0 0 0 0 48 10

23012010
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o 

demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentacion 

humana: de pescado

3.610 0 0 0 0 722

23012011
Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, 

moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la 

alimentación humana; chicharrones: Harina, polvo y «pellets», de 

0 38 0 1.556 0 319

23012090
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o 

demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentacion 

humana: los demás

769 923 1.248 977 163 816

29182210 Ácido o-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres: acido o-acetilsalicílico 11 18 40 15 47 26
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30049029
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados "incl. los 

administrados por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al 

60 87 59 0 287 99

31029090
Abonos minerales o químicos nitrogenados: Los demás, incluidas las 

mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes: Los demás
0 0 1 60 94 31

31052000
Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes 

nitrogeno, fosforo y potasio (exc. en tabletas o formas simil. o en 

envases de un peso bruto <= 10 kg)

0 0 22 124 230 75

31059090
Abonos minerales o químicos, que contengan los dos elementos 

fertilizantes nitrogeno y potasio o que contengan un único elemento 

fertilizante principal, incl. las mezclas de abonos de origen animal o 

0 0 30 99 35 33

32081000
Pinturas y barnices a base de poliésteres, dispersos o disueltos en un 

medio no acuoso; disoluciones a base de poliésteres en disolventes 
0 0 0 13 50 13

32089000
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales 

modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; 

disoluciones en disolventes orgánicos volátiles de productos citados 

25 129 53 228 37 94

38241000 Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundicion 37 37 95 33 116 64

39159000
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico (exc. de polímeros de 

etileno, de polímeros de estireno y de polímeros de cloruro de vinilo)
55 0 1.041 1.166 2.869 1.026

39189010

Revestimientos para suelos, incl. autoadhesivos, en rollos o losetas y 

revestimientos para paredes o techos, presentados en rollos de 

anchura >= 45 cm, con cara vista graneada, gofrada, coloreada con 

motivos impresos o decorada de otro modo y fijada permanentemente 

0 0 0 56 0 11

39203010
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de estireno y 

sin esfuerzo, estratificacion ni soporte o combinacion similar con otras 

materias, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas 

160 236 330 299 330 271

39204900
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un 

contenido de plastificantes < 6% en peso, sin reforzar, estratificar ni 

combinar de forma similar con otras materias, sin soporte, sin trabajar 

19 25 10 0 0 11

39232900
Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de plástico (exc. de polímeros de 

etileno): de los demás plásticos: las demás
54 0 0 0 0 11

39232990
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, 

cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico: Sacos (bolsas), 
6 43 35 125 139 70

39235090
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico: los 

demás
12 13 14 12 13 13

39269090
Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 

partidas 3901 a 3914, n.c.o.p.: los demás
3 14 28 4 3 10

40012200 Cauchos naturales técnicamente especificados "tsnr" 0 0 0 0 469 94

40170000
Ebonita y demás cauchos endurecidos, en cualquier forma, incl. los 

desechos y desperdicios; manufacturas de caucho endurecido, n.c.o.p.
20 5 10 9 8 10

44089000
Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera 

estratificada, para contrachapado o para otras maderas estratificadas 

similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o 

15 0 26 15 17 14

47071000
Papel o carton para reciclar "desperdicios y desechos", de papel o 

carton kraft crudo o de papel o carton ondulado
1.252 811 223 187 44 503

47072000
Papel o carton para reciclar "desperdicios y desechos", obtenido 

principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la 

masa

176 0 0 0 0 35

47073000
Papel o carton para reciclar "desperdicios y desechos", obtenido 

principalmente a partir de pasta mecánica, como, p.ej., diarios, 
0 258 18 0 0 55

49011090

Libros, folletos e impresos simil., en hojas sueltas, incl. plegadas (exc. 

publicaciones periodicas impresas, así como las publicaciones 

consagradas esencialmente a la publicidad): los demás

50 0 0 0 0 10

49019990
Libros, folletos e impresos simil. (exc. en hojas sueltas, así como 

diccionarios, enciclopedias, publicaciones periodicas impresas y 

publicaciones consagradas esencialmente a la publicidad): los demás

2 6 6 0 51 13

61042300
Conjuntos de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas (exc. 

conjuntos de esquí y trajes de baño)
10 12 15 8 8 11

61044300
Vestidos de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas (exc. 

combinaciones)
0 0 0 41 29 14
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61046300
Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos de 

punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas (exc. bragas y trajes de 

baño)

13 22 40 32 16 24

61046900
Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos de 

punto, de materia textil, para mujeres o niñas (exc. de lana o pelo fino, 

de algodon o de fibras sintéticas, así como bragas y trajes de baño)

7 5 14 14 8 10

61091000 "t-shirts" y camisetas, de punto, de algodon 65 24 31 39 62 44

61099090
"t-shirts" y camisetas, de punto, de materia textil (exc. de algodon): las 

demás
5 7 15 19 23 14

61103010

Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos simil., 

de punto, de fibras sintéticas o artificiales (exc. chalecos acolchados): 

de fibras acrílicas o modacrílicas

228 292 325 450 345 328

61103090

Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos simil., 

de punto, de fibras sintéticas o artificiales (exc. chalecos acolchados): 

las demás

2 14 7 28 7 11

61171000
Chales, pañuelos para de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos 

simil., de punto
11 8 18 53 97 37

62034300
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y 

"shorts", de fibras sintéticas, para hombres o niños (exc. de punto, 

calzoncillos y pantalones de baño)

18 2 7 3 30 12

62143000
Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y 

artículos simil., de fibras sintéticas (exc. de punto)
24 66 37 27 29 36

63053320

Sacos "bolsos" y talegas, para envasar, de tiras o formas simil., de 

polietileno o polipropileno (exc. continentes intermedios flexibles 

para productos a granel): de polipropileno

0 891 37 114 56 220

64041900
Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia 

textil (exc. calzado de deporte, incl. calzado de tenis, de baloncesto, de 

gimnasia, de entrenamiento y demás calzados simil., así como calzados 

0 58 0 0 0 12

65020010

Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por union de tiras de 

cualquier materia, sin formar, acabar ni guarnecer: de paja toquilla o de 

paja mocora

3 7 36 35 47 26

65040000
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por union de tiras 

de cualquier materia, incl. guarnecidos
46 114 74 114 175 104

65059010
Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, 

fieltro u otro producto textil en pieza (pero no en tiras), incluso 

guarnecidos; redecillas para el cabello, de cualquier materia, incluso 

0 26 55 2 75 32

68109900
Manufacturas de cemento, hormigon o piedra artificial, incl. armadas 

(exc. elementos prefabricados para la construccion o ingeniería civil; 
0 0 0 18 410 86

69022090
Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de 

construccion, refractarios, con un contenido de alúmina "al2o3", sílice 

"sio2" o de una mezcla o combinacion de estos productos > 50% en 

0 0 0 128 0 26

69120000
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de 

cerámica distinta de la porcelana (exc. bañeras, bidés, fregaderos y 

aparatos fijos simil.; estatuillas y demás objetos de adorno; cántaros, 

0 24 0 0 26 10

74040000
Desperdicios y desechos, de cobre (exc. lingotes y formas simil. brutas 

coladas a partir de desperdicios o desechos de cobre refundidos, así 

como las cenizas y residuos que contengan cobre y los desperdicios y 

402 100 0 0 0 100

84189990
Partes de refrigeradores, de congeladores y demás material, máquinas 

y aparatos para produccion de frío, así como de bombas de calor, 

n.c.o.p.: las demás

281 0 0 0 0 56

95059000
Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incl. los de magia y 

los artículos sorpresa, n.c.o.p.
0 19 0 20 36 15

93 93 38.950 44.814 85.607 87.249 123.560 76.036
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03042990

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 

frescos, refrigerados o congelados: Filetes congelados: 

Los demás: Los demás: Tilapia

0 19 45 30 33 25

03061312 Colas sin caparazón 0 0 0 132 0 26

03061390

Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, incl. 

pelados, congelados, incl. sin pelar, cocidos previamente 

en agua o vapor: los demás

101 0 0 0 0 20

03061391
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin 
20 85 199 183 123 122

05119990
Productos de origen animal no expresados ni 

comprendidos en otra parte; animales muertos de los 

capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana: 

294 191 0 0 0 97

06024000 Rosales, incl. injertados 0 22 103 133 516 155

06029090
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e 

injertos; micelios: Los demás: Los demás
0 103 1 0 0 21

06031050
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos: 

gypsophila (gypsophilia paniculata l) (lluvia, ilusion)
135 0 0 0 0 27

06031090
Flores y capullos ,cortados para ramos o adornos, frescos: 

los demás
77 0 0 0 0 15

06031100

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma: Frescos: Rosas

0 0 53 12 119 37

06031910
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma: Frescos: Los demás: Gypsophila (Lluvia, 

24 64 281 702 2.106 636

06031990

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma: Frescos: Los demás: Los demás: Lirios

11 60 175 393 1.063 340

06039000
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 

forma

2 18 173 206 28 85

07031000 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 3 0 0 0 181 37

07061000
Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados (exc. 

remolachas para ensalada)
0 0 0 0 59 12

07133399

Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común 

"phaseolus vulgaris", seca y desvainada, aunque estén 

mondada o partida: los demás: los demás

0 25 0 0 1.096 224

07139090
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", 

aunque estén mondadas o partidas (exc. guisantes 

"arvejas, chícharos", garbanzos, judías, lentejas, habas, 

0 0 0 0 83 17

09011190 Café sin tostar ni descafeinar: los demás 0 0 52 1.094 20.973 4.424

09024000
Té negro fermentado y té parcialmente fermentado, incl. 

aromatizado, presentado en envases inmediatos con un 
33 33 20 24 27 27

09041100 Pimienta del género "piper" sin triturar ni pulverizar 0 134 4 0 44 36

10059011 Maíz (exc. para siembra): amarillo 36 215 0 0 974 245

10062000 Arroz descascarillado "arroz cargo" o "arroz pardo" 93 0 0 0 0 19

10063000
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o 

glaseado
1.940 0 0 0 14.678 3.323
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10064000 Arroz partido 76 280 0 0 0 71

11023000 Harina de arroz 92 0 0 0 0 18

11029000
Harina de cereales (exc. trigo y morcajo "tranquillon", 

centeno, maíz y arroz)
0 55 0 0 82 27

11063010
Harina, sémola y polvo de los productos del capítulo 8 

"frutos comestibles; cortezas de agrios "cítricos", de 

melones o de sandías": de bananas o plátanos

16 12 14 15 20 15

12010090
Habas "porotos, frijoles, fréjoles" de soja "soya", incl. 

quebrantadas: las demás
763 171 0 0 0 187

12079911

Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso 

quebrantados: Los demás: Los demás: Para siembra: Nuez 

y almendra de palma

0 0 0 0 347 69

12081000 Harina de habas de soja "soya" 0 66 0 0 0 13

12099910
Semillas, frutos y esporas, para siembra (exc. legumbres, 

maíz dulce, café, té, yerba mate y especias, cereales, 

semillas y frutos oleaginosos, remolachas, semillas 

0 0 48 0 13 12

12119090
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 

especies utilizadas principalmente en perfumería, 

medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o 

5 9 9 0 36 12

12122000
Algas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incl. 

pulverizadas
17 28 28 23 31 25

15042010
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, incl. 

refinados, sin modificar químicamente (exc. aceites de 

hígado de pescado): en bruto

230 553 529 453 328 419

15111000 Aceite de palma en bruto 0 0 524 1.543 650 544

15119000
Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin 

modificar químicamente (exc. aceite de palma en bruto)
0 0 0 1.048 1.080 426

15132110
Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto: de 

almendra de palma
0 0 0 759 98 171

15153000
Aceite de ricino y sus fracciones, incl. refinados, sin 

modificar químicamente
0 0 0 0 366 73

16041310

Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de 

espadín, enteros o en trozos (exc. picados): en salsa de 

tomate

10.166 11.365 6.794 4.089 3.943 7.271

16041320
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de 

espadín, enteros o en trozos (exc. picados): en aceite
396 470 360 303 29 312

16041410
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito 

"sarda spp.", enteros o en trozos (exc. picados): atunes
6.535 8.583 5.091 5.436 8.812 6.891

16041900
Preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos 

(exc. picado, así como preparaciones y conservas de 

salmones, de arenque, de sardina, de sardinela, de 

0 0 0 195 2.043 448

16042000
Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en 

trozos)
79 75 156 192 277 156

18010019
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado: crudo: 

los demás
510 8.159 10.401 5.857 6.845 6.354

18031000 Pasta de cacao, sin desgrasar 0 0 56 390 23 94

18032000 Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente 0 0 0 390 0 78

18050000 Cacao en polvo sin adicion de azúcar ni otro edulcorante 16 104 89 2.794 5.890 1.779

19049000
Cereales (exc. maíz), en grano o en forma de copos o 

demás granos trabajados, precocidos o preparados de otra 

forma, n.c.o.p. (exc. harina, grañones y sémola; productos 

0 0 29 67 91 37
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20089100
Palmitos, preparados o conservados, incl. con adicion de 

azúcar u otro edulcorante o alcohol (exc. preparados o 

conservados en vinagre o en ácido acético)

0 0 0 0 143 29

20098012
Jugos de frutas u otros frutos, o hortalizas, incl. 

"silvestres", sin fermentar y sin adicion de alcohol, incl. 

con adicion de azúcar u otro edulcorante (exc. de agrios 

0 97 0 0 0 19

21069090 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.: las demás 0 0 0 63 0 13

22072000
Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de 

cualquier graduacion
492 294 206 138 121 250

23012010
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de 

moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios 

para la alimentacion humana: de pescado

2.622 0 0 0 0 524

23012011
Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, 

impropios para la alimentación humana; chicharrones: 

1.619 8.379 12.540 9.950 8.869 8.272

23012090
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de 

moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios 

para la alimentacion humana: los demás

284 0 0 0 0 57

23099020
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion 

de los animales (exc. alimentos para perros o gatos, 

acondicionados para la venta al por menor): premezclas

0 103 6 0 13 25

23099090
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion 

de los animales (exc. alimentos para perros o gatos, 

acondicionados para la venta al por menor): las demás

20 0 0 0 46 13

24011010 Tabaco, sin desvenar o desnervar: tabaco negro 3 4 73 0 0 16

25030000
Azufre de cualquier clase (exc. el sublimado, el 

precipitado y el coloidal)
0 0 0 0 105 21

25111000 Sulfato de bario natural "baritina" 0 0 0 190 665 171

25309000
Sulfuros de arsénico, alunita, tierra de puzolana, tierras 

colorantes y demás materias minerales, n.c.o.p.
0 26 47 156 199 85

26169010 Minerales de oro y sus concentrados 0 0 0 338 0 68

28432900
Compuestos de plata, inorgánicos u orgánicos, aunque no 

sean de constitucion química definida (exc. nitrato de 

plata)

0 0 16 51 22 18

29141200 Butanona "metiletilcetona" 273 268 172 121 168 200

29304000 Metionina 0 60 0 0 0 12

30023090 Vacunas para medicina veterinaria: las demás 13 26 14 48 45 29

31029000
Abonos minerales o químicos nitrogenados (exc. urea; 

sulfato de amonio; nitrato de amonio y de na; sales 

dobles y mezclas entre sí de sulfato de amonio o de 

63 0 0 0 0 13

31051000
Abonos de origen animal, vegetal, mineral o químico, en 

tabletas o formas simil. o en envases de un peso bruto <= 

10 kg

66 110 116 70 136 100

32021000 Productos curtientes orgánicos sintéticos 2 0 0 27 123 30

32030015
Materias colorantes de origen vegetal o animal, incl. los 

extractos tintoreos (exc. los negros de origen animal) de 

constitucion química definida; preparaciones a base de 

0 0 0 0 76 15

32050000
Lacas colorantes (exc. goma laca de china o del japon y 

pinturas laqueadas); preparaciones a base de lacas 

colorantes, del tipo de las usadas para colorear cualquier 

0 0 0 6 43 10

32072010
Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones 

simil., del tipo de las usadas en cerámica, esmaltado o en 

la industria del vidrio: composiciones vitrificables

502 386 302 377 470 407

32081000
Pinturas y barnices a base de poliésteres, dispersos o 

disueltos en un medio no acuoso; disoluciones a base de 
0 110 2 194 284 118
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32089000
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o 

naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio 

no acuoso; disoluciones en disolventes orgánicos 

96 174 276 178 198 184

32151900
Tintas de imprenta, incl. concentradas o solidas (exc. 

negras)
0 0 22 23 17 13

34013000
Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el 

lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados 

para la venta al por menor, aunque contengan jabon

0 1 0 41 17 12

34021390

Agentes de superficie orgánicos, no ionicos, incl. 

acondicionados para la venta al por menor (exc. jabones): 

los demás, no ionicos

37 71 26 15 28 35

34029091

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); 

preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, 

incluidas las preparaciones auxiliares de lavado y 

preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón 

0 11 41 6 0 11

34029099
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); 

preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, 

incluidas las preparaciones auxiliares de lavado y 

0 48 61 47 52 42

35069100
Adhesivos a base de polímeros de las subpartidas 3901 a 

3913 o de caucho (exc. acondicionados para la venta al por 

menor como colas o adhesivos, de un peso neto <= 1 kg)

59 88 124 148 194 123

35069900 Colas y demás adhesivos preparados, n.c.o.p. 15 18 22 36 24 23

37032000
Papel, carton y textiles, fotográficos, sensibilizados, sin 

impresionar, para fotografía en colores "policroma" (exc. 

en rollos de anchura > 610 mm)

0 0 0 284 31 63

38241000
Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de 

fundicion
21 16 31 18 36 25

38249099
Productos químicos y preparaciones de la industria 

química o de las industrias conexas, incl. las mezclas de 
335 284 144 81 55 180

39012000 Polietileno de densidad >= 0,94, en formas primarias 0 0 0 0 119 24

39069090
Polímeros acrílicos, en formas primarias (exc. 

poli"metacrilato de metilo"): los demás
24 3 5 30 40 20

39075000 Resinas alcídicas, en formas primarias 0 0 0 11 618 126

39123900
Éteres de celulosa, en formas primarias (exc. 

carboximetilcelulosa y sus sales)
0 0 0 0 209 42

39201000
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de 

etileno y sin esfuerzo, estratificacion ni soporte o 

combinacion similar con otras materias, sin trabajar o 

879 487 0 62 0 286

39202090
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no 

celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o 

combinación similar con otras materias: De polímeros de 

23 75 49 124 80 70

39204900
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de 

vinilo, con un contenido de plastificantes < 6% en peso, 

sin reforzar, estratificar ni combinar de forma similar con 

45 27 0 0 0 14

39211200
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros celulares de 

cloruro de vinilo, sin trabajar o trabajadas solo en la 

superficie o solo cortadas en forma cuadrada o 

2 175 77 311 239 161

39211990
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico: 

Productos celulares: De los demás plásticos: Los demás
12 83 33 20 28 35

39222000 Asientos y tapas de inodoro, de plástico 2 8 31 43 20 21

39229000
Bidés, inodoros, cisternas "depositos de agua" y artículos 

sanitarios o higiénicos similares, de plástico (exc. 

bañeras, duchas, lavabos y fregaderos "piletas de lavar", 

32 9 31 11 3 17

39232990
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; 

tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, 

de plástico: Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: De los 

0 0 9 27 17 11

39235090
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, 

de plástico: los demás
55 25 0 13 0 18

39241090
Vajilla y demás artículos para servicio de mesa o de 

cocina, de plástico: los demás
308 120 45 0 235 142
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39269090
Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 

materias de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p.: los demás
79 86 12 6 63 49

40012200 Cauchos naturales técnicamente especificados "tsnr" 120 0 0 58 264 88

40012990
Caucho natural, en formas primarias o en placas, hojas o 

tiras (exc. hojas ahumadas, cauchos técnicamente 

especificados "tsnr" y látex de caucho natural, incl. 

0 54 0 0 80 27

40151990
Guantes, mitones y manoplas, de caucho vulcanizado sin 

endurecer (exc. para cirugía): los demás
0 6 9 26 20 12

41044900
Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en 

estado seco "crust", depilados, incl. divididos (exc. 

preparados de otra forma, así como plena flor sin dividir o 

228 276 380 277 356 303

44101900
Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand 

board» (OSB) y tableros similares (por ejemplo: los 

llamados «waferboard»), de madera u otras materias 

0 0 162 14 0 35

44122900
Madera chapada y madera estratificada similar, que 

tengan por lo menos una hoja externa de madera distinta 

de la de coníferas y distinta de las maderas tropicales 

278 0 0 0 0 56

44123200
Madera contrachapada, madera chapada y madera 

estratificada similar: Las demás maderas contrachapadas, 

constituidas exclusivamente por hojas de madera 

112 317 127 211 22 158

44129900

Madera chapada y madera estratificada similar, sin 

tableros de escamillas (exc. madera de las subpartidas 

4412.29 y 4412.92, madera contrachapada, tableros de 

madera llam. "densificada", tableros celulares, tableros 

0 0 0 22 77 20

44209000
Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería 

u orfebrería y manufacturas simil., de madera; artículos de 

mobiliario, de madera (exc. estatuillas y demás objetos 

1 25 14 15 0 11

44219030
Manufacturas de madera, n.c.o.p.: palitos y cucharitas 

para dulces y helados
16 15 21 27 141 44

44219090 Manufacturas de madera, n.c.o.p.: las demás 96 88 0 2 66 50

47071000
Papel o carton para reciclar "desperdicios y desechos", de 

papel o carton kraft crudo o de papel o carton ondulado
1.229 1.714 1.593 1.501 1.726 1.553

47072000

Papel o carton para reciclar "desperdicios y desechos", 

obtenido principalmente a partir de pasta química 

blanqueada sin colorear en la masa

612 547 1.220 1.201 2.326 1.181

47079000

Papel o carton para reciclar "desperdicios y desechos", 

incl. los desperdicios y desechos sin clasificar (exc. de 

papel o carton kraft crudo o de papel o carton ondulado, 

199 78 2 6 4 58

48081000
Papel y carton corrugados, incl. revestidos por encolado, 

incl. perforado, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o 

en hojas de forma cuadrada o rectangular con un lado > 36 

341 486 439 424 318 402

48181000 Papel higiénico, en rollos, de anchura <= 36 cm 6 0 0 51 52 22

48191000 Cajas de papel o carton corrugado 7 0 91 344 299 148

48192000
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o carton, sin 

corrugar
379 546 42 0 0 193

48195000
Envases, incl. las fundas para discos, de papel, carton, 

guata de celulosa o napa de fibra de celulosa (exc. cajas 

de papel o carton corrugado; cajas y cartonajes, plegables, 

75 75 0 69 76 59

49011090
Libros, folletos e impresos simil., en hojas sueltas, incl. 

plegadas (exc. publicaciones periodicas impresas, así 

como las publicaciones consagradas esencialmente a la 

64 106 29 31 47 56

49019100 Diccionarios y enciclopedias, incl. en fascículos 100 75 55 3 2 47

49019990
Libros, folletos e impresos simil. (exc. en hojas sueltas, así 

como diccionarios, enciclopedias, publicaciones 

periodicas impresas y publicaciones consagradas 

31 77 101 116 128 91

49119900 Impresos, n.c.o.p. 3 42 113 7 14 36

51121110
Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado, con un 

contenido de lana o pelo fino >= 85% y de peso <= 200 g/m 

²: de lana

57 16 0 0 0 15
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52051200
Hilados de algodon, sencillos, de fibras sin peinar, con un 

contenido de algodon >= 85% en peso, de título < 714,29 

decitex pero >= 232,56 decitex "> número métrico 14 pero 

356 0 0 73 89 104

54072000

Tejidos de tiras o formas simil. de filamentos sintéticos, 

incl. los monofilamentos de título >= 67 decitex y cuya 

mayor dimension de la seccion transversal sea <= 1 mm

590 850 295 0 0 347

54075200
Tejidos de hilados con un contenido de filamentos de 

poliésteres texturados >= 85% en peso, incl. los 

monofilamentos de título >= 67 decitex, y cuya mayor 

6 0 0 20 33 12

55093100
Hilados con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o 

modacrílicas >= 85% en peso, sencillos (exc. 

acondicionados para la venta al por menor, así como los 

0 0 127 250 264 128

55093200
Hilados con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o 

modacrílicas >= 85% en peso, retorcidos o cableados (exc. 

acondicionados para la venta al por menor, así como los 

52 110 224 220 257 173

55131100
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un alto 

contenido de fibras discontinuas de poliéster, pero < 85% 

en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con 

244 202 134 77 251 182

55132100
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un alto 

contenido de fibras discontinuas de poliéster, pero < 85% 

en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con 

104 55 65 46 23 59

55134100
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un alto 

contenido de fibras discontinuas de poliéster, pero < 85% 

en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con 

12 50 181 97 168 102

55162300
Tejidos con un alto contenido de fibras artificiales 

discontinuas, pero < 85% en peso, mezcladas exclusiva o 
0 51 0 0 0 10

58013600
Tejidos de chenilla, de fibras sintéticas o artificiales (exc. 

los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies 

textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806)

260 312 18 16 41 129

60011000 Tejidos de punto "de pelo largo" 236 97 29 67 0 86

60062100
Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de algodon, crudos 

o blanqueados (exc. tejidos de punto por urdimbre, incl. 

los obtenidos en telares de pasamanería; tejidos de punto 

227 163 0 3 0 79

60062200
Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de algodon, teñidos 

(exc. tejidos de punto por urdimbre, incl. los obtenidos 

en telares de pasamanería; tejidos de punto con un 

152 21 0 4 0 35

60063100
Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras sintéticas, 

crudos o blanqueados (exc. tejidos de punto por 

urdimbre, incl. los obtenidos en telares de pasamanería; 

1 0 0 148 813 193

60063200
Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras sintéticas, 

teñidos (exc. tejidos de punto por urdimbre, incl. los 

obtenidos en telares de pasamanería; tejidos de punto 

12 0 12 246 537 161

61023000
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 

artículos simil., de punto de fibras sintéticas o artificiales, 
22 23 35 62 41 37

61099090
"t-shirts" y camisetas, de punto, de materia textil (exc. de 

algodon): las demás
47 6 5 10 10 15

61103010
Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y 

artículos simil., de punto, de fibras sintéticas o artificiales 
536 627 618 437 833 610

61143000
Prendas de vestir especiales, para usos específicos "p.ej., 

profesional, deportivo, etc.", n.c.o.p., de punto, de fibras 

sintéticas o artificiales

49 54 11 0 0 23

61171000
Chales, pañuelos para de cuello, bufandas, mantillas, 

velos y artículos simil., de punto
8 6 33 40 132 44

62021300
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos 

simil., de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o 

niñas (exc. de punto)

2 38 36 4 14 19

62034300
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos "calzones" y "shorts", de fibras sintéticas, para 

hombres o niños (exc. de punto, calzoncillos y pantalones 

22 35 30 15 22 25

62143000
Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, 

mantillas, velos y artículos simil., de fibras sintéticas (exc. 

de punto)

80 25 13 41 62 44

63014000
Mantas de fibras sintéticas (exc. mantas eléctricas, 

manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos 

simil. de la partida 9404)

3.435 3.180 2.022 2.242 2.062 2.588

63022200
Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales, estampada 

(exc. de punto)
0 0 101 136 372 122
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63023200
Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales (exc. 

estampada y de punto)
20 11 40 11 33 23

63025300
Ropa de mesa de fibras sintéticas o artificiales (exc. de 

punto)
222 100 415 93 51 176

63026000
Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles, del tipo 

toalla, de algodon (exc. bayetas, franelas y artículos simil. 

de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.)

120 366 46 267 561 272

63029100
Ropa de tocador o cocina, de algodon (exc. tejido con 

bucles, del tipo toalla, así como bayetas, franelas y 

artículos simil. de limpieza para encerar, aclarar, 

0 0 0 0 57 11

63053320
Sacos "bolsos" y talegas, para envasar, de tiras o formas 

simil., de polietileno o polipropileno (exc. continentes 

intermedios flexibles para productos a granel): de 

3.381 6.093 3.105 1.335 2.694 3.322

64019200
Calzado impermeable con suela y parte superior de 

caucho o de plástico, cuya parte superior no esté unida a 

la suela por costura o por remaches, clavos, tornillos, 

138 742 336 236 67 303

64034000
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera 

metálica de proteccion (exc. calzado de deporte y calzado 

0 0 0 93 133 45

65010000
Cascos sin forma ni acabado, platos "discos" y cilindros 

aunque estén cortados en el sentido de la altura, de 
67 62 42 39 76 57

68138100
Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, 

segmentos, discos, arandelas, plaquitas) sin montar, para 

frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a 

17 63 74 91 115 72

69029000
Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas 

análogas de construccion, refractarios (exc. artículos con 

un contenido de los elementos mg, ca o cr > 50% en peso, 

9 120 172 142 95 107

69089000
Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentacion o 

revestimiento, barnizadas o esmaltadas (exc. productos 

de harinas silíceas fosiles o de tierras silíceas análogas, 

306 527 163 144 416 311

69101000
Fregaderos "piletas para lavar", lavabos, pedestales de 

lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas "depositos de 

agua" para inodoros, urinarios y aparatos fijos simil., para 

0 0 0 46 91 28

69109000
Fregaderos "piletas para lavar", lavabos, pedestales de 

lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas "depositos de 

agua" para inodoros, urinarios y aparatos fijos simil., de 

0 0 12 36 5 11

69120000
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o 

tocador, de cerámica distinta de la porcelana (exc. 
253 505 109 266 916 410

71179000
Bisutería (exc. de metal común, incl. plateado, dorado o 

platinado)
6 0 16 12 22 11

72041000
Desperdicios y desechos "chatarra", de fundicion [ceca] 

(exc. radiactivos)
2.148 311 110 88 0 531

72044900
Desperdicios y desechos "chatarra", de hierro o acero 

[ceca] (exc. escorias, batiduras y otros desperdicios de la 

fabricacion de fundicion; desperdicios y desechos 

42 49 0 0 0 18

73211119
Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que 

puedan utilizarse accesoriamente para calefacción 

central, barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, 

0 0 0 0 195 39

73231000
Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y 

artículos simil. para fregar, lustrar o usos análogos, de 

hierro o acero

137 135 66 210 458 201

73269090
Las demás manufacturas de hierro o acero: Las demás: las 

demás
191 467 2 11 51 144

74040000
Desperdicios y desechos, de cobre (exc. lingotes y formas 

simil. brutas coladas a partir de desperdicios o desechos 

de cobre refundidos, así como las cenizas y residuos que 

0 58 0 0 159 43

76020000
Desperdicios y desechos, de aluminio (exc. escorias de la 

fabricacion de metales férreos que contengan aluminio 

recuperable en forma de silicatos; lingotes o formas simil. 

77 0 0 0 0 15

82079000
Útiles intercambiables, para herramientas de mano, incl. 

mecánicas, o para máquinas herramienta, n.c.o.p.
17 12 0 0 20 10

85071000
Acumuladores de plomo, de los tipos utilizados para 

arranque de motores de émbolo "piston" (exc. 

inservibles)

2.597 597 173 143 311 764

90211010
Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas: de 

ortopedia
0 0 0 168 0 34
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05119190
Productos de pescado o de crustáceos, moluscos u otros invertebrados 

acúaticos; pescados, crustáceos, moluscos u otros invertebrados 

acúaticos muertos, impropios para la alimentacion humana: los demás

171 359 76 246 92 189

06031100

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: 

Frescos: Rosas

0 0 71 88 95 51

06031290

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: 

Frescos: Claveles: Los demás

0 0 17 16 22 11

06031990

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: 

Frescos: Los demás: Los demás: Lirios

0 0 58 84 105 49

09011190 Café sin tostar ni descafeinar: los demás 749 494 274 384 677 516

16041310
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, 

enteros o en trozos (exc. picados): en salsa de tomate
992 2.234 2.415 1.611 548 1.560

16041320
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, 

enteros o en trozos (exc. picados): en aceite
666 1.699 1.033 1.061 394 970

16041330
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, 

enteros o en trozos (exc. picados): en agua y sal
0 178 766 89 165 240

16041390
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, 

enteros o en trozos (exc. picados): las demás
0 0 0 0 844 169

16041410
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "sarda spp.", 

enteros o en trozos (exc. picados): atunes
2.105 1.281 131 81 793 878

16041420

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos 

preparados con huevas de pescado: Pescado entero o en trozos 

(excepto el pescado picado): Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.): 

Listados y bonitos

106 0 0 0 0 21

18050000 Cacao en polvo sin adicion de azúcar ni otro edulcorante 0 0 0 0 153 31

23099020

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion de los 

animales (exc. alimentos para perros o gatos, acondicionados para la 

venta al por menor): premezclas

0 31 0 0 37 14

32089000
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales 

modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; 

disoluciones en disolventes orgánicos volátiles de productos citados en 

35 0 19 0 0 11

38244000 Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones 16 5 27 5 7 12

39201000
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de etileno y sin 

esfuerzo, estratificacion ni soporte o combinacion similar con otras 

materias, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas 

0 228 100 0 0 66

39241090
Vajilla y demás artículos para servicio de mesa o de cocina, de plástico: 

los demás
110 88 66 0 0 53

39269090
Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 

partidas 3901 a 3914, n.c.o.p.: los demás
106 48 4 12 14 37

68112000
Placas, paneles, losetas, tejas y artículos simil., de amiantocemento, 

celulosacemento o simil. (exc. placas onduladas)
108 0 0 0 0 22

68114000
Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares: Que 

contengan amianto (asbesto)
0 129 183 109 119 108

69029000
Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de 

construccion, refractarios (exc. artículos con un contenido de los 

elementos mg, ca o cr > 50% en peso, considerados aislada o 

4 63 0 0 0 14

69101000
Fregaderos "piletas para lavar", lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, 

bidés, inodoros, cisternas "depositos de agua" para inodoros, urinarios 

y aparatos fijos simil., para usos sanitarios, de porcelana (exc. soportes 

0 9 0 56 42 21

73141910
Telas metálicas, incluidas las continuas o sin fin, redes y rejas, de 

alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de 

hierro o acero: Telas metálicas tejidas: Las demás: Telas metálicas 

3 9 18 18 24 14

98012010 Prendas de vestir 0 0 0 0 69 14

24 24 5.171 6.858 5.258 3.861 4.198 5.069
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03042090 Filetes congelados: los demás 166 0 0 0 0 33

03061391
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 

salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso 

refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y 

0 63 0 265 0 66

03061399
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 

salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso 

refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y 

0 0 0 0 145 29

06024000 Rosales, incl. injertados 0 0 356 414 336 221

08045020 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: mangos y mangostanes 337 224 437 114 106 243

10059011 Maíz (exc. para siembra): amarillo 185 0 0 0 0 37

10063000 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado 330 0 0 0 0 66

15111000 Aceite de palma en bruto 0 0 963 0 0 193

15132110 Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto: de almendra de palma 491 508 130 0 0 226

16041310
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, enteros o 

en trozos (exc. picados): en salsa de tomate
727 370 202 1.289 1.880 894

16041410
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "sarda spp.", 

enteros o en trozos (exc. picados): atunes
244 0 0 0 0 49

16042000 Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en trozos) 0 285 0 0 0 57

18010019 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado: crudo: los demás 3.880 18.760 17.003 32.410 36.615 21.734

18040012
Manteca, grasa y aceite de cacao: Manteca de cacao: Con un índice de acidez 

expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%.
0 0 351 0 0 70

20079992
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 

obtenidos por coccion, incl. con adicion de azúcar u otro edulcorante (exc. 

de agrios "cítricos", así como las preparaciones homogeneizadas): los 

0 0 127 0 0 25

20089100

Palmitos, preparados o conservados, incl. con adicion de azúcar u otro 

edulcorante o alcohol (exc. preparados o conservados en vinagre o en ácido 

acético)

36 188 55 111 118 102

20089990

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o 

conservadas, incl. con adicion de azúcar u otro edulcorante o alcohol (exc. 

productos preparados o conservados en vinagre o en ácido acético; 

productos confitados con azúcar pero no conservados en jarabe; confituras, 

0 0 34 63 9 21

21011100 Extractos, esencias y concentrados de café 618 894 630 366 0 502

23012090
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás 

invertebrados acuáticos, impropios para la alimentacion humana: los demás
75 715 0 30 0 164

23099020
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion de los animales 

(exc. alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por 

menor): premezclas

0 51 0 23 0 15

24011010 Tabaco, sin desvenar o desnervar: tabaco negro 0 0 0 55 46 20

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados 0 0 0 0 864 173

28369990
Carbonatos y peroxocarbonatos "percarbonatos" (exc. carbonato de amonio, 

incl. el carbonato de amonio comercial, carbonato de disodio, 

hidrogenocarbonato "bicarbonato" de sodio, carbonato de potasio, calcio, 

0 0 17 0 34 10
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32030015
Materias colorantes de origen vegetal o animal, incl. los extractos tintoreos 

(exc. los negros de origen animal) de constitucion química definida; 

preparaciones a base de materias de origen vegetal o animal, del tipo de las 

0 0 0 73 465 108

40029920
Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas 

primarias o en placas, hojas o tiras (exc. látex; caucho estireno- butadieno 

"sbr"; caucho estireno-butadieno carboxilado "xsbr"; caucho butadieno "br"; 

39 77 0 0 0 23

44071090

Madera de coníferas, aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor > 6 

mm: las demás

0 0 291 0 0 58

44092020
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada 

longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, 

con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, 

134 0 0 0 0 27

44092920
Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada 

longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, 
39 54 30 0 0 25

49019990

Libros, folletos e impresos simil. (exc. en hojas sueltas, así como 

diccionarios, enciclopedias, publicaciones periodicas impresas y 

publicaciones consagradas esencialmente a la publicidad): los demás

4 0 0 6 149 32

61023000
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., de punto 

de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (exc. trajes sastre, 

conjuntos, chaquetas "sacos", incl. los "blazer", vestidos, faldas, faldas 

35 32 178 60 147 91

61103010
Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos simil., de 

punto, de fibras sintéticas o artificiales (exc. chalecos acolchados): de fibras 
1.128 1.086 815 657 414 820

61103090
Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos simil., de 

punto, de fibras sintéticas o artificiales (exc. chalecos acolchados): las 

demás

427 461 231 255 817 438

65010000
Cascos sin forma ni acabado, platos "discos" y cilindros aunque estén 

cortados en el sentido de la altura, de fieltro, para sombreros
29 72 54 188 483 165

65020010

Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por union de tiras de 

cualquier materia, sin formar, acabar ni guarnecer: de paja toquilla o de paja 

mocora

65 69 20 9 0 33

65040000
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por union de tiras de 

cualquier materia, incl. guarnecidos
11 10 21 27 17 17

65059010
Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro 

u otro producto textil en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; 

redecillas para el cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas: Los 

4 36 29 85 80 47

69120000
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica 

distinta de la porcelana (exc. bañeras, bidés, fregaderos y aparatos fijos 

simil.; estatuillas y demás objetos de adorno; cántaros, bombonas y 

836 536 0 0 0 274

76020000
Desperdicios y desechos, de aluminio (exc. escorias de la fabricacion de 

metales férreos que contengan aluminio recuperable en forma de silicatos; 

lingotes o formas simil. en bruto coladas a partir de desperdicios y desechos 

138 0 0 0 0 28

94016100
Asientos con armazon de madera, con relleno (exc. los transformables en 

cama)
582 75 12 22 0 138

94035000 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (exc. asientos) 464 23 2 0 0 98

94036000
Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o 

dormitorios, así como asientos)
670 74 4 12 0 152

41 11.694 24.663 21.994 36.533 42.723 27.521
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94032000
Muebles de metal (exc. de los tipos utilizados en oficinas, 

asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria)

0 1 82 0 66 30

94036000
Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en 

oficinas, cocinas o dormitorios, así como asientos)
8 14 0 5 175 41

94042900
Colchones con muelles "resortes", bien rellenos o 

guarnecidos interiormente con cualquier materia (exc. de 

caucho o plástico celulares, así como colchones de agua, 

15 0 1 8 39 12

94049000
Artículos de cama y simil., con muelles "resortes", bien 

rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier 

materia, o de caucho o plástico celulares (exc. somieres, 

2 0 3 30 31 13

95030099
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; 

1.000 2.836 245 83 0 833

95039000 Juguetes, n.c.o.p. 1.704 0 0 0 0 341

96082010
Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro 

u otra punta porosa; estilográficas y demás plumas; 

estiletes o punzones para clisés de mimeógrafo 

0 19 10 40 17 17

180 180 52.534 66.101 53.379 51.983 105.857 65.971
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06031100

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma: Frescos: 

Rosas

0 0 2 8 18 6

29182210 Ácido o-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres: acido o-acetilsalicílico 10 7 18 30 43 21

30049030
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados "incl. los 

administrados por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al por 

0 22 11 0 0 7

49119900 Impresos, n.c.o.p. 0 0 0 8 46 11

65020010

Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por union de tiras de 

cualquier materia, sin formar, acabar ni guarnecer: de paja toquilla o de 

paja mocora

4 0 0 0 0 1

5 14 30 31 46 107 45
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03033900
Pescados planos, "pleuronéctidos", "botidos", 

"cynoglosidos", "soleidos", "escoftálmidos" y 

"ccitáridos", congelados (exc. halibut "fletán", sollas y 

564 0 0 0 84 129

03037900
Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne 

de pescado de la partida 0304): Los demás pescados 

(excepto los hígados, huevas y lechas): Los demás: Los 

14 0 208 692 341 251

03041900

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 

frescos, refrigerados o congelados: Frescos o 

refrigerados: Los demás: Tilapia

0 18 1.443 1.628 2.446 1.107

03062319
Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, 

incl. pelados, vivos, frescos, refrigerados, secos, salados 

o en salmuera, incl. sin pelar, cocidos previamente en 

35 173 264 282 557 262

03062391
Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, 

incl. pelados, vivos, frescos, refrigerados, secos, salados 

o en salmuera, incl. sin pelar, cocidos previamente en 

477 305 118 210 118 246

03074900
Jibias "sepia officinalis", "rossia macrosoma", globitos 

"sepiola spp." y calamares y potas "ommastrephes 

spp.", "loligo spp.", "nototodarus spp.", "sepioteuthis 

0 0 0 0 55 11

03079190
Moluscos comestibles, incl. sin concha, así como erizos 

de mar, cohombros de mar y otros invertebrados 

acuáticos comestibles distintos de los crustáceos, vivos, 

0 0 0 81 0 16

06031100

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o 

preparados de otra forma: Frescos: Rosas

0 0 11 35 67 23

06031990

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o 

preparados de otra forma: Frescos: Los demás: Los 

demás: Lirios

0 0 41 54 168 53

07102200

Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "vigna spp.", 

"phaseolus spp.", aunque estén cocidas en agua o 

vapor, congeladas

49 8 0 0 0 11

08072000 Papayas, frescas 0 0 0 0 134 27

09041100 Pimienta del género "piper" sin triturar ni pulverizar 90 430 261 65 111 192

10063000
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o 

glaseado
0 0 0 0 430 86

12079911

Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso 

quebrantados: Los demás: Los demás: Para siembra: 

Nuez y almendra de palma

0 0 0 0 67 13

12079999 Los demás 0 0 0 0 77 15

15042090

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, incl. 

refinados, sin modificar químicamente (exc. aceites de 

hígado de pescado): los demás

0 0 0 108 0 22

15132110
Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto: de 

almendra de palma
0 701 0 0 0 140

16041310

Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de 

espadín, enteros o en trozos (exc. picados): en salsa de 

tomate

0 104 227 234 73 128

16041410

Preparaciones y conservas de atún, de listado y de 

bonito "sarda spp.", enteros o en trozos (exc. picados): 

atunes

491 2.112 42 0 4.503 1.430

17011190
Azúcar de caña solido, en bruto, sin adicion de 

aromatizante ni colorante: los demás
18 14 6 15 22 15

17019990
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente 

pura, solidos (exc. los con adicion de aromatizante o 
4 17 7 18 3 10

17049010
Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate 

blanco (exc. chicle): bombones, caramelos, confites y 

pastillas

180 334 66 0 0 116

18010019
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado: 

crudo: los demás
1.271 55 0 279 250 371
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18031000 Pasta de cacao, sin desgrasar 0 0 0 0 483 97

18050000 Cacao en polvo sin adicion de azúcar ni otro edulcorante 48 92 0 176 1.383 340

19053100 Galletas dulces (con adicion de edulcorante) 0 0 0 128 92 44

19059010
Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con 

adicion de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos 

utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas 

0 0 0 138 66 41

19059090
Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con 

adicion de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos 

utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas 

0 0 0 90 0 18

21011100 Extractos, esencias y concentrados de café 360 875 94 0 0 266

21069050
Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.: mejoradores de 

panificacion
0 0 0 43 50 19

21069072
Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.: complementos 

alimenticios: que contengan exclusivamente mezclas o 

extractos de plantas, partes de plantas, semillas o 

0 0 0 36 21 11

21069079
Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.: complementos 

alimenticios: las demás
0 0 0 90 31 24

21069090 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.: las demás 3 0 0 62 69 27

22087020 Licores: cremas 0 0 0 4 47 10

23099090
Preparaciones de los tipos utilizados para la 

alimentacion de los animales (exc. alimentos para 

perros o gatos, acondicionados para la venta al por 

14 17 0 23 81 27

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados 785 3.326 2.377 2.890 9.289 3.733

26169010 Minerales de oro y sus concentrados 0 0 653 1.960 5.701 1.663

26169090 Los demás 0 0 0 255 621 175

26201900
Cenizas y residuos, que contengan principalmente cinc 

(exc. matas de galvanizacion)
31 0 6 13 22 14

28112100 Dioxido de carbono 0 57 15 0 0 14

28342100 Nitratos de potasio 151 0 0 0 0 30

29051220
Propan-1-ol "alcohol propílico" y propan-2-ol "alcohol 

isopropílico": alcohol isopropílico
0 64 0 0 0 13

29121990
Aldehídos acíclicos sin otras funciones oxigenadas (exc. 

metanal "formaldehído", etanal "acetaldehído" y 

butanal "butiraldehído, isomero normal"): los demás

0 0 0 36 100 27

29182210
Ácido o-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres: acido o-

acetilsalicílico
42 30 69 63 55 52

30029010
Sangre humana; sangre animal preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o de diagnostico; toxinas, 
0 0 10 21 33 13

30049029
Medicamentos constituidos por productos mezclados o 

sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados "incl. los administrados por vía 

35 0 99 4 0 28

31010090
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 

entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes 

de la mezcla o del tratamiento químico de productos de 

0 11 35 19 11 15

31059090
Abonos minerales o químicos, que contengan los dos 

elementos fertilizantes nitrogeno y potasio o que 

contengan un único elemento fertilizante principal, incl. 

0 2 14 146 87 50
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32072010

Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones 

simil., del tipo de las usadas en cerámica, esmaltado o 

en la industria del vidrio: composiciones vitrificables

0 0 18 71 277 73

32081000
Pinturas y barnices a base de poliésteres, dispersos o 

disueltos en un medio no acuoso; disoluciones a base 

de poliésteres en disolventes orgánicos volátiles, con 

0 11 6 124 38 36

32082000
Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o 

vinílicos, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; 

disoluciones a base de polímeros acrílicos o vinílicos en 

195 275 479 534 2.197 736

32089000
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o 

naturales modificados, dispersos o disueltos en un 

medio no acuoso; disoluciones en disolventes orgánicos 

94 195 75 27 27 84

32100010
Pinturas y barnices (exc. a base de polímeros sintéticos 

o naturales modificados); pigmentos al agua preparados 

de los tipos utilizados para el acabado de cuero: 

77 0 0 0 0 15

32151900
Tintas de imprenta, incl. concentradas o solidas (exc. 

negras)
0 15 16 0 23 11

33029000

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las 

disoluciones alcoholicas, a base de una o varias de estas 

sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas 

para la industria (exc. en las industrias alimentarias o de 

bebidas)

15 16 13 8 25 15

33049900
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado 

de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las 

bronceadoras (exc. medicamentos, preparaciones para 

0 0 3 68 0 14

33051000 Champúes 0 17 17 3 51 18

33053000 Lacas para el cabello 11 33 31 89 12 35

33059000

Preparaciones capilares (exc. champúes, preparaciones 

para ondulacion o desrizado permanentes y lacas para el 

cabello)

23 41 5 61 68 39

34011100
Jabon, productos y preparaciones orgánicos 

tensoactivos usados como jabon, en barras, panes, 

trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, 

842 9 13 21 45 186

34011990
Jabon, productos y preparaciones orgánicos 

tensoactivos usados como jabon, en barras, panes, 

trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, 

183 0 0 0 26 42

34013000
Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para 

el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados 

para la venta al por menor, aunque contengan jabon

24 7 0 20 0 10

35030020
Gelatinas, aunque se presenten en hojas cuadradas o 

rectangulares, incl. trabajadas en la superficie o 

coloreadas, y sus derivados; ictiocola; otras colas de 

0 105 160 116 0 76

35061000
Productos de cualquier clase utilizados como colas o 

adhesivos, acondicionados para la venta al por menor 

como colas o adhesivos, de un peso neto <= 1 kg

233 313 953 906 1.634 808

35069100
Adhesivos a base de polímeros de las subpartidas 3901 a 

3913 o de caucho (exc. acondicionados para la venta al 
113 179 310 313 444 272

35079090
Enzimas y preparaciones enzimáticas, n.c.o.p. (exc. 

cuajo y sus concentrados): las demás
0 0 0 0 76 15

38089419
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, 

herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores 

del crecimiento de las plantas, desinfectantes y 

0 2 13 67 160 48

38099100
Aprestos y productos de acabado, aceleradores de 

tintura o de fijacion de materias colorantes y demás 

productos y preparaciones "p.ej. aprestos y 

0 0 0 56 31 17

39019090
Polímeros de etileno, en formas primarias (exc. 

polietileno y copolímeros de etileno y acetato de 

vinilo): los demás

105 0 0 0 0 21

39069021
Polímeros acrílicos en formas primarias: Los demás: 

Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de 

una solución acuosa de cloruro de sodio al 1%, sea 

0 0 0 12 70 16

39159000
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico (exc. de 

polímeros de etileno, de polímeros de estireno y de 

polímeros de cloruro de vinilo)

269 63 0 0 0 66

39172999
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, 

codos, empalmes [racores]), de plástico: Tubos rígidos: 

De los demás plásticos: Los demás: Los demás

0 8 0 0 51 12

39201000
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares 

de etileno y sin esfuerzo, estratificacion ni soporte o 

combinacion similar con otras materias, sin trabajar o 

61 0 82 59 183 77
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39204300
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de 

vinilo, con un contenido de plastificantes >= 6% en 

peso, sin reforzar, estratificar ni combinar de forma 

42 44 0 0 3 18

39211200
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros celulares de 

cloruro de vinilo, sin trabajar o trabajadas solo en la 

superficie o solo cortadas en forma cuadrada o 

1 11 0 23 56 18

39211900
Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico celular, sin 

trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo 

cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. de 

115 0 0 0 0 23

39211990
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico: 

Productos celulares: De los demás plásticos: Los demás
30 210 72 78 59 90

39219000
Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, 

estratificadas o combinadas de forma similar con otras 

materias, con soporte, sin trabajar o trabajadas solo en 

234 0 0 0 0 47

39219010
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico: Los 

demás: obtenidas por estratificación y laminación de 

papeles

236 419 238 224 0 224

39219090
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico: Los 

demás: las demás
4 0 0 27 318 70

39231090
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; 

tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, 

de plástico: Cajas, cajones, jaulas y artículos similares: 

0 0 12 16 38 13

39232100
Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de polímeros de 

etileno
67 25 40 20 69 44

39235090
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, 

de plástico: los demás
16 12 231 1.293 1.085 527

39239000
Artículos para transporte o envasado, de plástico (exc. 

cajas, jaulas y artículos simil.; sacos "bolsas", bolsitas y 

cucuruchos; bombonas "damajuanas", botellas, frascos y 

45 27 11 11 11 21

39253000
Contraventanas, persianas, incl. las venecianas, y 

artículos simil. y sus partes, de plástico (exc. accesorios 

y guarniciones)

0 35 40 63 42 36

39269090
Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 

materias de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p.: los demás
65 175 144 233 88 141

40012200 Cauchos naturales técnicamente especificados "tsnr" 1.366 1.838 1.325 3.218 2.325 2.014

40012990
Caucho natural, en formas primarias o en placas, hojas o 

tiras (exc. hojas ahumadas, cauchos técnicamente 

especificados "tsnr" y látex de caucho natural, incl. 

581 440 249 640 812 545

40092100
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados 

o combinados de otro modo solamente con metal, sin 

accesorios "incl. juntas, codos, empalmes [racores]"

0 25 0 0 38 13

41044900
Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, 

en estado seco "crust", depilados, incl. divididos (exc. 

preparados de otra forma, así como plena flor sin dividir 

0 0 50 0 0 10

41071900
Cueros preparados después del curtido o del secado y 

cueros y pieles apergaminados, enteros, de bovino, incl. 

el búfalo, o de equino, depilados (exc. plena flor sin 

0 0 0 0 192 38

41079900
Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del 

curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, 

de bovino, incl. el búfalo, o de equino, depilados (exc. 

79 54 53 0 0 37

41142000
Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o 

pieles chapados; cueros y pieles metalizados (exc. cuero 

regenerado charoladoado o metalizado)

240 297 105 212 87 188

42050090
Las demás manufacturas de cuero natural o cuero 

regenerado: las demás
0 0 0 0 73 15

44219030
Manufacturas de madera, n.c.o.p.: palitos y cucharitas 

para dulces y helados
155 306 486 317 240 301

47071000

Papel o carton para reciclar "desperdicios y desechos", 

de papel o carton kraft crudo o de papel o carton 

ondulado

0 264 18 0 0 56

47072000
Papel o carton para reciclar "desperdicios y desechos", 

obtenido principalmente a partir de pasta química 
17 4 52 468 160 140

48109200
Papel y carton multicapas, estucados por una o las dos 

caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, en 

bobinas "rollos" o en hojas de forma cuadrada o 

0 0 0 98 24 24
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48181000 Papel higiénico, en rollos, de anchura <= 36 cm 269 0 0 0 0 54

48182000
Pañuelos, toallitas de desmaquillaje y toallas, de pasta 

de papel, de papel, de guata de celulosa o de napa de 

fibras de celulosa

456 0 0 0 0 91

48184000

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y 

artículos higiénicos simil., de pasta de papel, de papel, 

de guata de celulosa o de napa de fibras de celulosa

451 0 0 0 0 90

48184010

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 

152 220 0 0 0 74

48191000 Cajas de papel o carton corrugado 25 45 99 63 23 51

48192000
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o carton, sin 

corrugar
280 307 381 429 509 381

48211000 Etiquetas de todas clases, de papel o carton, impresas 14 70 62 60 46 50

49019990
Libros, folletos e impresos simil. (exc. en hojas sueltas, 

así como diccionarios, enciclopedias, publicaciones 

periodicas impresas y publicaciones consagradas 

0 314 470 2 10 159

49119900 Impresos, n.c.o.p. 40 30 7 104 231 83

55134100
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un alto 

contenido de fibras discontinuas de poliéster, pero < 

85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con 

247 730 0 0 0 195

56072900
Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incl. 

impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con 

caucho o plástico, de sisal o demás fibras textiles del 

0 31 23 0 0 11

56074900
Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incl. 

impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con 

caucho o plástico, de polietileno o de polipropileno 

51 92 111 137 187 115

56075000
Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incl. 

impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con 

caucho o plástico, de fibras sintéticas (exc. de 

10 0 41 24 0 15

58013600
Tejidos de chenilla, de fibras sintéticas o artificiales 

(exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, 

superficies textiles con pelo insertado y cintas de la 

52 0 131 33 121 68

60011000 Tejidos de punto "de pelo largo" 488 402 241 62 93 257

61034200
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos "calzones" y "shorts", de punto, de algodon, para 

hombres o niños (exc. calzoncillos y pantalones de 

991 996 120 301 334 548

61051000
Camisas de punto, de algodon, para hombres o niños 

(exc. camisones, "t-shirts" y camisetas)
4 386 89 311 222 202

61061000
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de 

algodon, para mujeres o niñas (exc. "t-shirts" y 

camisetas)

0 44 32 45 72 39

61091000 "t-shirts" y camisetas, de punto, de algodon 381 117 54 193 206 190

61099090
"t-shirts" y camisetas, de punto, de materia textil (exc. 

de algodon): las demás
63 8 25 33 19 30

62034300
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos "calzones" y "shorts", de fibras sintéticas, para 

hombres o niños (exc. de punto, calzoncillos y 

58 32 36 23 28 35

62046300
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos "calzones" y "shorts", de fibras sintéticas, para 

mujeres o niñas (exc. de punto, bragas y trajes de baño)

14 13 26 18 25 19

62113300
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte 

"chandales", así como otras prendas de vestir, n.c.o.p., 

de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños 

22 13 6 13 15 14

62114300
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte 

"chandales", así como otras prendas de vestir, n.c.o.p., 

de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 

20 11 9 8 10 11

63014000
Mantas de fibras sintéticas (exc. mantas eléctricas, 

manteles y colchas, así como artículos de cama y 
235 108 121 87 105 131
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63021090 Ropa de cama, de punto: las demás 0 0 0 0 75 15

63053310
Sacos "bolsos" y talegas, para envasar, de tiras o formas 

simil., de polietileno o polipropileno (exc. continentes 

intermedios flexibles para productos a granel): de 

0 0 0 0 76 15

64022000
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, 

con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por 

tetones "espigas" (exc. calzado con características de 

34 0 0 0 27 12

64029900
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico 

(exc. el que cubra el tobillo o con parte superior de tiras 

o bridas fijas a la suela por tetones "espigas", así como 

388 0 0 0 0 78

64029990
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho 

o plástico: Los demás calzados: Los demás: Los demás
384 507 312 111 0 263

64039900
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado 

y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el 

tobillo o con puntera metálica de proteccion o con 

124 0 0 0 0 25

64039910
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado y parte superior de cuero natural: Los 

demás calzados: Los demás: Calzado con palmilla o 

71 0 0 0 0 14

64039990
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado y parte superior de cuero natural: Los 

demás calzados: Los demás: Los demás

41 280 13 32 0 73

64041120
Calzado de deporte, incl. calzado de tenis, baloncesto, 

gimnasia, entrenamiento y calzados simil., con suela de 

caucho o plástico y parte superior de materia textil: 

668 346 141 52 0 241

68131000
Guarniciones para frenos, a base de amianto "asbesto", 

de otras sustancias minerales o de celulosa, incl. 

combinadas con textiles u otras materias

49 0 0 0 0 10

68138100
Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, 

tiras, segmentos, discos, arandelas, plaquitas) sin 

montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de 

0 21 56 75 182 67

69089000
Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentacion o 

revestimiento, barnizadas o esmaltadas (exc. productos 

de harinas silíceas fosiles o de tierras silíceas análogas, 

0 14 22 0 38 15

69120000
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o 

tocador, de cerámica distinta de la porcelana (exc. 

bañeras, bidés, fregaderos y aparatos fijos simil.; 

125 96 92 73 144 106

71081200
Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso no 

monetario (exc. en polvo)
0 0 276 1.674 3.124 1.015

71179000
Bisutería (exc. de metal común, incl. plateado, dorado o 

platinado)
0 0 0 59 0 12

73066900
Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: 

soldados, remachados, grapados o con los bordes 

simplemente aproximados), de hierro o acero: Los 

0 0 14 0 55 14

73211119
Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que 

puedan utilizarse accesoriamente para calefacción 

central, barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, 

0 1.212 883 2.504 2.267 1.373

74010010 Matas de cobre 0 447 532 315 0 259

82011000 Layas y palas, con parte operante de metal común 128 108 100 93 140 114

87079010
Carrocerías de tractores, vehículos automoviles para 

transporte de >= 10 personas, para transporte de 

mercancías y para usos especiales: de vehículos de la 

0 0 214 86 0 60

94032000
Muebles de metal (exc. de los tipos utilizados en 

oficinas, asientos y mobiliario para medicina, cirugía, 

odontología o veterinaria)

91 21 2 10 3 25

94035000
Muebles de madera de los tipos utilizados en 

dormitorios (exc. asientos)
0 35 28 38 52 31

94039000 Partes de muebles, distintas de los asientos, n.c.o.p. 0 0 1 49 34 17

94042900
Colchones con muelles "resortes", bien rellenos o 

guarnecidos interiormente con cualquier materia (exc. 

de caucho o plástico celulares, así como colchones de 

0 50 0 0 0 10

94049000
Artículos de cama y simil., con muelles "resortes", bien 

rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier 

materia, o de caucho o plástico celulares (exc. somieres, 

0 0 0 1 62 13

96031000
Escobas y escobillas de ramitas u otra materia vegetal 

atadas en haces, incl. con mango
0 0 0 0 52 10

149 16.625 21.321 16.160 26.515 47.488 25.622
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03061391
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin 

pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, 

0 0 3 0 139 28

03061399
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin 

pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, 

0 0 0 77 0 15

06031100
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de 

otra forma: Frescos: Rosas

0 0 141 353 420 183

06031290
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de 
0 0 12 19 21 10

06031990
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de 

otra forma: Frescos: Los demás: Los demás: Lirios

0 0 37 48 101 37

08030012
Bananas o plátanos, frescos o secos: frescos: tipo 

«cavendish valery »
10 316 102 20 2.068 503

09024000
Té negro fermentado y té parcialmente fermentado, incl. 

aromatizado, presentado en envases inmediatos con un 

contenido > 3 kg

30 50 53 79 68 56

09041100 Pimienta del género "piper" sin triturar ni pulverizar 49 0 0 0 0 10

16041310
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de 

espadín, enteros o en trozos (exc. picados): en salsa de 

tomate

20 0 70 0 300 78

16041320
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de 

espadín, enteros o en trozos (exc. picados): en aceite
115 0 100 73 0 58

16041330
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de 

espadín, enteros o en trozos (exc. picados): en agua y sal
46 89 126 60 0 64

16041410
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito 

"sarda spp.", enteros o en trozos (exc. picados): atunes
228 211 28 23 223 143

16042000
Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en 

trozos)
0 0 43 25 3 14

18050000 Cacao en polvo sin adicion de azúcar ni otro edulcorante 0 0 90 0 0 18

20089100
Palmitos, preparados o conservados, incl. con adicion de 

azúcar u otro edulcorante o alcohol (exc. preparados o 

conservados en vinagre o en ácido acético)

330 470 488 220 385 379

38089399
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, 

herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 

crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos 

0 172 0 0 0 34

65040000
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por 

union de tiras de cualquier materia, incl. guarnecidos
0 0 6 11 43 12

17 830 1.308 1.298 1.008 3.770 1.643
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03033900
Pescados planos, "pleuronéctidos", "botidos", 

"cynoglosidos", "soleidos", "escoftálmidos" y "ccitáridos", 

congelados (exc. halibut "fletán", sollas y lenguados)

0 0 0 0 164 33

03034200
Atunes de aleta amarilla o rabiles "thunnus albacares", 

congelados
0 0 0 67 0 13

03034900
Atunes del género "thunnus", congelados (exc. de las 

especies "thunnus alalunga", "thunnus albacares", 
0 0 2.517 9.658 0 2.435

03036100
Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 0304): Pez espada (Xiphias gladius) y 

róbalos de profundidad (Dissostichus spp.), (excepto los 

0 0 0 147 0 29

03037900
Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 0304): Los demás pescados (excepto 

los hígados, huevas y lechas): Los demás: Los demás

0 0 0 1.260 1.576 567

03041200
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 

frescos, refrigerados o congelados : frescos o refrigerados 

: robalos de profundidad (dissostichus spp.)

0 0 0 0 679 136

03042200
Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza 

negra, bacalao de profundidad, nototenia negra) 

(dissostichus spp.)

0 0 0 0 367 73

03042910
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 

frescos, refrigerados o congelados: Filetes congelados: 

Los demás: De merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0 0 0 0 520 104

03042990
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 

frescos, refrigerados o congelados: Filetes congelados: 

Los demás: Los demás: Tilapia

0 0 0 0 74 15

03061391
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin 

pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, 

0 0 0 0 310 62

03061399
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin 

pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, 

0 0 0 137 145 56

03074900
Jibias "sepia officinalis", "rossia macrosoma", globitos 

"sepiola spp." y calamares y potas "ommastrephes spp.", 

"loligo spp.", "nototodarus spp.", "sepioteuthis spp.", 

0 0 0 0 214 43

04011000

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar 

ni otro edulcorante: Con un contenido de materias grasas 

inferior o igual al 1 % en peso

0 0 285 800 1.238 465

07019000
Patatas "papas" frescas o refrigeradas (exc. las de 

siembra)
0 0 0 0 1.820 364

07031000 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0 1 0 0 719 144

07108090
Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en 

agua o vapor, congeladas (exc. patatas "papas", hortalizas 

de vaina, espinacas, incl. las de nueva zelanda , armuelles 

0 0 0 118 0 24

09041100 Pimienta del género "piper" sin triturar ni pulverizar 0 0 180 836 374 278

11081200 Almidon de maíz 0 0 0 325 0 65

15042010

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, incl. 

refinados, sin modificar químicamente (exc. aceites de 

hígado de pescado): en bruto

0 184 56 108 104 90

15111000 Aceite de palma en bruto 0 15.622 9.133 3.914 20.011 9.736

16041410
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito 

"sarda spp.", enteros o en trozos (exc. picados): atunes
0 0 1.498 5.151 0 1.330

16042000
Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en 

trozos)
0 13.360 3.947 0 0 3.461

18031000 Pasta de cacao, sin desgrasar 0 0 0 0 152 30
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18040012
Manteca, grasa y aceite de cacao: Manteca de cacao: Con 

un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 

1% pero inferior o igual a 1.65%.

0 0 0 0 185 37

18050000 Cacao en polvo sin adicion de azúcar ni otro edulcorante 279 0 0 0 825 221

19041000
Productos a base de cereales obtenidos por inflado o 

tostado, p.ej. hojuelas, copos de maíz
0 0 0 0 194 39

19053100 Galletas dulces (con adicion de edulcorante) 0 0 0 351 83 87

20089100
Palmitos, preparados o conservados, incl. con adicion de 

azúcar u otro edulcorante o alcohol (exc. preparados o 
0 0 544 448 97 218

20089990

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de 

plantas, preparadas o conservadas, incl. con adicion de 

azúcar u otro edulcorante o alcohol (exc. productos 

preparados o conservados en vinagre o en ácido acético; 

0 0 0 18 80 20

23012011
Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, 

impropios para la alimentación humana; chicharrones: 

143 519 0 259 0 184

23012090

Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de 

moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios 

para la alimentacion humana: los demás

0 191 0 0 0 38

28230010
óxidos de titanio: dioxido de titanio (oxido titánico o 

anhídrido titánico)
0 0 0 84 0 17

28321000 Sulfitos de sodio 0 0 0 0 2.071 414

29163130 Ácido benzoico, sus sales y sus ésteres: benzoato de sodio 0 0 0 0 1.508 302

29181400 Ácido cítrico 0 0 0 247 7.084 1.466

29181530 Sales y ésteres del ácido cítrico: citrato de sodio 0 0 0 0 12.248 2.450

29362100
Vitaminas a y sus derivados utilizados principalmente 

como vitaminas
0 0 0 0 358 72

29362700
Vitamina c y sus derivados utilizados principalmente 

como vitaminas
0 0 0 70 93 33

29362800
Vitamina e y sus derivados utilizados principalmente 

como vitaminas
0 0 0 0 186 37

29362920
Vitaminas y sus derivados utilizados principalmente como 

vitaminas, sin mezclar (exc. vitaminas a, b1, b2, b3, b5, b6, 

b12, c, e y sus derivados utilizados principalmente como 

0 0 0 0 536 107

29362990
Vitaminas y sus derivados utilizados principalmente como 

vitaminas, sin mezclar (exc. vitaminas a, b1, b2, b3, b5, b6, 

b12, c, e y sus derivados utilizados principalmente como 

0 0 0 0 186 37

29369000
Mezclas de provitaminas o de vitaminas, incl. los 

concentrados naturales, en disoluciones de cualquier 
0 40 229 1.027 1.460 551

29389020
Heterósidos, naturales o reproducidos por síntesis, sus 

sales, éteres, ésteres y demás derivados: Los demás: 

Saponinas

0 0 0 1.031 193 245

30021033
Antisueros "sueros con anticuerpos", demás fracciones de 

la sangre y productos inmunologicos modificados, incl. 

obtenidos por proceso biotecnologico: las demás 

0 0 0 96 664 152

30042020
Medicamentos, que contengan antibioticos, dosificados 

"incl. los administrados por vía transdérmica" o 

acondicionados para la venta al por menor (exc. que 

0 0 0 301 972 255

30049030

Medicamentos constituidos por productos mezclados o 

sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados "incl. los administrados por vía 

transdérmica" o acondicionados para la venta al por 

0 7 0 226 48 56

30051090

Apositos y demás artículos con una capa adhesiva, 

impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 

acondicionados para la venta al por menor con fines 

médicos, quirúrgicos, odontologicos o veterinarios: los 

0 0 0 849 0 170

32082000
Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o 

vinílicos, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; 

disoluciones a base de polímeros acrílicos o vinílicos en 

83 0 0 0 0 17
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34029010
Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, 

incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y 

preparaciones de limpieza (exc. acondicionadas para la 

0 0 0 71 0 14

34049030
Ceras artificiales y ceras preparadas: Las demás: de lignito 

modificado químicamente
0 0 0 0 382 76

35030020
Gelatinas, aunque se presenten en hojas cuadradas o 

rectangulares, incl. trabajadas en la superficie o 

coloreadas, y sus derivados; ictiocola; otras colas de 

0 0 42 168 180 78

35079090
Enzimas y preparaciones enzimáticas, n.c.o.p. (exc. cuajo 

y sus concentrados): las demás
0 0 0 0 755 151

38089319
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, 

herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 

crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos 

0 0 148 0 0 30

38089399

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, 

herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 

crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos 

82 714 37 0 0 167

39052100 Copolímeros de acetato de vinilo, en dispersion acuosa 0 0 0 0 189 38

39069090
Polímeros acrílicos, en formas primarias (exc. 

poli"metacrilato de metilo"): los demás
0 0 0 0 220 44

39191000
Láminas, cintas, tiras y demás formas planas, 

autoadhesivas, de plástico, en rollos de anchura <= 20 cm
101 41 18 0 0 32

39201000

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de 

etileno y sin esfuerzo, estratificacion ni soporte o 

combinacion similar con otras materias, sin trabajar o 

trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma 

779 127 0 0 60 193

39211200
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros celulares de 

cloruro de vinilo, sin trabajar o trabajadas solo en la 

superficie o solo cortadas en forma cuadrada o 

0 0 85 416 963 293

39219090
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico: Los 

demás: las demás
0 0 0 0 85 17

39235090
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, 

de plástico: los demás
0 0 0 0 119 24

39269090
Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 

materias de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p.: los demás
24 17 0 33 111 37

40151100
Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para cirugía 

(exc. dediles)
0 0 0 1.831 0 366

41044900
Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en 

estado seco "crust", depilados, incl. divididos (exc. 

preparados de otra forma, así como plena flor sin dividir o 

817 403 106 72 98 299

44182000
Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de 

madera
14 8 44 134 0 40

44219020 Manufacturas de madera, n.c.o.p.: palillos de dientes 89 94 24 75 32 63

44219030
Manufacturas de madera, n.c.o.p.: palitos y cucharitas 

para dulces y helados
524 928 469 278 318 503

44219090 Manufacturas de madera, n.c.o.p.: las demás 289 472 42 24 14 168

47072000
Papel o carton para reciclar "desperdicios y desechos", 

obtenido principalmente a partir de pasta química 

blanqueada sin colorear en la masa

0 0 42 29 382 91

48119010
Papel, carton, guata de celulosa y napa de fibras de 

celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o 

revestidos, coloreados o decorados en la superficie o 

0 103 0 0 0 21

48184020

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 

0 0 0 0 54 11

48192000
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o carton, sin 

corrugar
76 24 0 0 0 20

49090000
Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas 

con felicitaciones o comunicaciones personales, incl. con 

ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres

15 21 9 4 1 10
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49119900 Impresos, n.c.o.p. 0 2 0 0 122 25

55095200
Hilados con un alto contenido de fibras discontinuas de 

poliéster, pero < 85% en peso, mezclados exclusiva o 

principalmente con lana o pelo fino (exc. acondicionados 

403 654 911 446 572 597

55131100
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un alto 

contenido de fibras discontinuas de poliéster, pero < 85% 

en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con 

0 0 4.280 0 0 856

56021000
Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante 

costura por cadeneta, incl. impregnado, recubierto, 

revestido o estratificado, n.c.o.p.

259 468 4.272 383 356 1.147

56081100

Redes de mallas anudadas, confeccionadas para la pesca, 

de materia textil sintética o artificial (exc. las utilizadas 

para la pesca con caña)

33 0 1.245 5.108 738 1.425

57050000

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de 

materia textil, aunque estén confeccionados (exc. tejidos 

o con pelo insertado)

0 5 38 195 0 48

58110000
Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por 

una o varias capas de materia textil combinadas con una 
0 25.433 47.967 9.789 0 16.638

59111000
Tela, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados con 

una o varias capas de caucho, cuero u otra materia, de los 

tipos utilizados para la fabricacion de guarniciones de 

0 0 357 516 0 175

59113100
Tela y fieltro sin fin o con dispositivos de union, de los 

tipos utilizados en las máquinas para fabricar papel o en 

máquinas simil., p.ej. para pasta de papel o para 

0 0 13.732 39.911 16.403 14.009

59113200
Tela y fieltro sin fin o con dispositivos de union, de los 

tipos utilizados en las máquinas para fabricar papel o en 

máquinas simil., p.ej. para pasta de papel o para 

0 0 0 24.078 23.756 9.567

60011000 Tejidos de punto "de pelo largo" 106 24 0 0 0 26

60019900

Terciopelo y felpa, de punto (exc. de algodon o de fibras 

sintéticas o artificiales, así como los tejidos "de pelo 

largo")

0 218 81 56 26 76

61059000

Camisas de punto, de materia textil, para hombres o 

niños (exc. de algodon o de fibras sintéticas o artificiales, 

así como camisones, "t- shirts" y camisetas)

0 6 57 0 0 13

61083900
Camisones y pijamas, de punto, de materia textil, para 

mujeres o niñas (exc. de algodono de fibras sintéticas o 

artificiales, así como "t-shirts", camisetas y saltos de 

0 94 0 0 0 19

62034200

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos "calzones" y "shorts", de algodon, para hombres o 

niños (exc. de punto, calzoncillos y pantalones de baño)

48 0 0 0 0 10

62034210
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), 

pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 
53 0 0 0 0 11

62093000
Prendas y complementos "accesorios", de vestir, de fibras 

sintéticas, para bebés (exc. de punto, así como las gorras)
0 63 59 0 0 24

62129000
Corsés, tirantes "tiradores", ligas y artículos simil. y sus 

partes, incl. las partes de sostenes, fajas, fajas braga "fajas 

bombacha" y fajas sostén, de todo tipo de materia textil, 

0 0 78 0 0 16

63014000

Mantas de fibras sintéticas (exc. mantas eléctricas, 

manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos 

simil. de la partida 9404)

409 6.434 45 6 13 1.382

63019000
Mantas de materia textil (exc. de lana o pelo fino, de 

algodon, de fibras sintéticas, mantas eléctricas, manteles 

y colchas, así como artículos de cama y artículos simil. de 

0 531 0 0 0 106

63022200
Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales, estampada 

(exc. de punto)
0 162 0 0 0 32

63023200
Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales (exc. 

estampada y de punto)
295 430 307 5 8 209

63025300
Ropa de mesa de fibras sintéticas o artificiales (exc. de 

punto)
34 39 20 0 5 19

63041100
Colchas de punto (exc. ropa de cama, cubrepiés o 

edredones)
0 0 0 0 80 16

63053320
Sacos "bolsos" y talegas, para envasar, de tiras o formas 

simil., de polietileno o polipropileno (exc. continentes 

intermedios flexibles para productos a granel): de 

0 0 0 0 246 49



90 
 

 

Ecuador: Exportaciones a Venezuela . En miles US$

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 Prom 07-11

63079090
Artículos de materia textil, confeccionados, incl. los 

patrones para prendas de vestir, n.c.o.p.: los demás
2 4 0 167 0 34

69089000
Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentacion o 

revestimiento, barnizadas o esmaltadas (exc. productos 

de harinas silíceas fosiles o de tierras silíceas análogas, 

0 558 179 67 237 208

69101000
Fregaderos "piletas para lavar", lavabos, pedestales de 

lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas "depositos de 

agua" para inodoros, urinarios y aparatos fijos simil., para 

0 0 448 202 1.035 337

69120000
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o 

tocador, de cerámica distinta de la porcelana (exc. 

bañeras, bidés, fregaderos y aparatos fijos simil.; 

361 966 187 64 204 356

73211119
Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que 

puedan utilizarse accesoriamente para calefacción 
0 4.702 3.851 870 1.711 2.227

73211190
Aparatos de coccion y calientaplatos, de uso doméstico, 

de fundicion, hierro o acero, de combustibles gaseosos o 

de gas y otros combustibles (exc. aparatos para cocinas 

0 0 126 76 0 40

73219090

Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que 

puedan utilizarse accesoriamente para calefacción 

central, barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, 

0 0 203 7 31 48

84182130
Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas 

y aparatos para producción de frío, aunque no sean 

eléctricos; bombas de calor (excepto las máquinas y 

0 0 180 5 0 37

84184000
Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad <= 

900 l
0 271 299 0 0 114

84185000
Armarios, arcones "cofres", vitrinas, mostradores y 

muebles simil. para la produccion de frío, con grupo 

frigorífico o evaporador incorporado (exc. combinaciones 

0 0 206 0 66 54

84248190
Aparatos mecánicos, incl. de mano, para proyectar, 

dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo, para 

agricultura u horticultura: los demás

0 0 8.074 1.420 953 2.089

84371090
Máquinas para limpieza, clasificacion o cribado de 

semillas, granos u hortalizas de vaina seca: las demás
0 0 0 67 0 13

84388010

Máquinas y aparatos para la preparacion o fabricacion 

industrial de alimentos o bebidas, n.c.o.p.: 

descascarilladoras y despulpadoras de café

0 0 112 1.971 2.273 871

85166020

Hornos; cocinas, calentadores, incl. las mesas de coccion, 

parrillas y barcacoas "parrillas" (exc. estufas y hornos de 

microondas): cocinas

0 0 163 0 0 33

85371090

Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones 

simil. de aparatos, para control o distribucion de 

electricidad, para una tension <= 1.000 v: los demás

3 0 0 0 78 16

85442000 Cables y demás conductores eléctricos coaxiales, aislados 0 0 0 926 3.476 880

90184990
Instrumentos y aparatos de odontología, n.c.o.p.: los 

demás: sillones de dentista con equipo dental o cualquier 

otro aparato de odontología clasificable en esta partida, 

0 0 0 1.859 0 372

90189090
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o 

veterinaria, n.c.o.p.: los demás
0 0 0 632 543 235

90211010
Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas: de 

ortopedia
0 0 1.595 13.924 1.706 3.445

90213100 Protesis ortopédicas articulares 0 0 0 1.828 0 366

94016100
Asientos con armazon de madera, con relleno (exc. los 

transformables en cama)
0 27 133 129 0 58

94036000
Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en 

oficinas, cocinas o dormitorios, así como asientos)
0 14 224 78 81 79

94049000
Artículos de cama y simil., con muelles "resortes", bien 

rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier 
5.632 16.997 2 3 0 4.527

95059000
Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incl. 

los de magia y los artículos sorpresa, n.c.o.p.
57 74 54 29 89 60

96071100
Cierres de cremallera "cierres relámpago" con dientes de 

metal común
0 0 510 0 0 102

123 11.011 91.052 109.451 135.482 116.308 92.661


