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Resumen Ejecutivo

Ecuador es una economía que destaca por la riqueza de sus re-
cursos naturales y materias primas para su exportación, siendo 
el petróleo la principal fuente de ingresos del país. Con una po-
blación de 16 millones de habitantes, Ecuador ha experimen-
tado mayores tasas de crecimiento en el último tiempo: entre 
2004 y 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió a una 
tasa media anual de 4,4% y para el año en curso se estima un 
crecimiento de 5%, superior a la cifra proyectada para Améri-
ca Latina y el Caribe de 2,2%. De esta manera, su PIB per cápita 
ha aumentado, alcanzando los US$ 10 mil en 2013.

La economía de Ecuador es bastante dependiente de su co-
mercio exterior, donde el comercio de bienes y servicios al-
canza a un 61% del PIB en 2013. Por su parte, los flujos de 
Inversión Extranjera Directa (IED) en 2013 se expandieron en 
un 24% anual totalizando US$ 725 millones, los que han me-
jorado ostensiblemente en relación con lo captado entre 2000 
y 2006.

Ecuador y Chile suscribieron el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE N°32), vigente desde el 1º de enero de 1995. 
Posteriormente, en el año 2010, y con el objeto de profundizar 
las relaciones bilaterales, los países negociaron un nuevo ACE 
(N° 65), que ahondó en las disciplinas ya existentes, en mate-
rias como obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias 
y fitosanitarias, normas de origen y asuntos aduaneros; e in-
corporó un nuevo capítulo para la solución de controversias, 
mucho más detallado, con procedimientos distintos y más 
completos que los del ACE N°32.

Desde comienzos del año 2000, el 97% de los ítems del uni-
verso arancelario con Ecuador se encuentran libres de arancel. 
El resto de los productos se encuentra en lista de excepciones, 
pese al interés manifestado por Chile para negociar una ma-
yor apertura, por ejemplo para las exportaciones de carnes y 
lácteos. Una circunstancia especial se dio el año 2004, cuando 
nuestro país eliminó unilateralmente el arancel cobrado al pe-
tróleo (producto que formaba parte de la lista de excepciones), 
dada la alta demanda nacional.

El comercio entre ambos países ha crecido un 14% promedio 
anual desde el año 1994, convirtiendo a Ecuador en el socio 
número 17 de Chile, con una participación en el comercio total 
de casi un 2% en 2013. 

La evolución de las exportaciones de Chile a Ecuador ha sido 
moderada, creciendo a una tasa de 6% en promedio anual 
desde el año 2006, siendo el sector industrial, el que lidera 
los envíos. Por su parte, han sido las importaciones las que han 
marcado un punto de inflexión en las relaciones comerciales 
desde el año 2004, casi triplicándose desde entonces, pro-
ducto de la eliminación unilateral del arancel al aceite crudo 
de petróleo. Esto ha posicionado a Ecuador como el principal 
proveedor de petróleo de nuestro país, donde el 88% de las 
importaciones corresponden al crudo con US$ 2.207 millones 
importados en 2013.

En materia de inversiones, Chile ha invertido casi US$ 400 
millones entre 1990 y 2013 en Ecuador, principalmente en el 
sector minero.

Ecuador, se presenta como un mercado atractivo para las ex-
portaciones industriales y de fruta fresca desde Chile, y so-
bre todo para las pequeñas y medianas empresas, debido a su 
cercanía geográfica e idioma. Si bien el número de productos 
chilenos exportados ha aumentado en los últimos años, ciertas 
normas han generado dificultades en el ingreso de nuestros 
productos.

El trabajo coordinado con entidades nacionales, junto a las 
buenas relaciones que se mantienen con Ecuador, están sen-
tando las bases para abordar los temas pendientes relaciona-
dos con los requisitos para el acceso de nuestras exportacio-
nes, así como a otros temas para profundizar y aprovechar el 
acuerdo negociado. 
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1.1 Antecedentes Generales

Las relaciones económico-comerciales entre Chile y Ecuador 
se rigen por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 
65, en adelante ACE 65, cuya entrada en vigor se materializó 
el 25 de enero de 2010 y reemplazó el ACE 32, suscrito el 20 
de diciembre de 1994.

El actual ACE 65 recoge lo negociado en el ACE 32, en relación 
a materias de bienes, donde el cronograma de desgravación 
está cumplido. Las respectivas listas de excepciones negocia-
das en el ACE 32 siguen vigentes como parte del ACE 65, donde 
los productos incluidos deben pagar el arancel especificado.

Adicionalmente, el ACE 65 actualiza las disciplinas comer-
ciales, incorporando nuevas materias, tales como obstáculos 
técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, nor-
mas de origen, asuntos aduaneros, entrada temporal y un nue-
vo mecanismo de solución de controversias. También incluye 
compromisos para iniciar negociaciones en plazos estable-
cidos en materia de servicios, inversiones, compras públicas, 
entrada temporal (alcanzar un capítulo más amplio) y certifi-
cación electrónica.

En el marco de dicho ACE se constituyen los Comités de Co-
mercio de Mercancías, Reglas de Origen, Asuntos Aduaneros y 
Facilitación de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y 
Obstáculos Técnicos al Comercio, además del Comité de Pe-
queñas y Medianas Empresas (COMIPYME). 

Entre ambos países existen otros acuerdos firmados. Entre 
ellos el Convenio para la Protección y Promoción Recíprocas 
de las Inversiones y su Protocolo Adicional, vigente desde fe-
brero de 1996, el Convenio para Evitar la Doble Tributación y 
para Prevenir la Evasión Fiscal desde enero de 2004, y el Con-
venio relativo a Servicios Aéreos, el que contempla, entre otras 
cosas, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª libertades abiertas y 21 frecuencias de 7ª 
libertad.

1.  ANTECEDENTES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA

1.2 Situación Actual

Las exportaciones chilenas con destino al mercado ecuato-
riano han estado enfrentando algunas dificultades, debido al 
establecimiento de ciertas normas, en el marco de las Reso-
luciones del Comité Interministerial de la Calidad (CIMC) y del 
Comité de Comercio Exterior (COMEX). Cabe mencionar que 
el COMEX es el organismo que aprueba las políticas públicas 
nacionales en materia de política comercial. Por otro lado, el 
CIMC tiene como atribuciones, entre otras, formular las po-
líticas en base a las cuales se definen los bienes y productos 
cuyas importaciones deben cumplir con reglamentos técnicos 
y procedimientos de evaluación de la conformidad.

Estas resoluciones exigen que el (los) organismo (s) acredita-
dor (es) de los laboratorios del país exportador sean parte del 
Acuerdo de Certificación de Productos (ACP) del International 
Accreditation Forum (IAF). En Chile, el organismo acreditador 
de laboratorios - Instituto Nacional de Normalización (INN) – 
aún no es parte del Acuerdo del IAF, por lo tanto, no ha podido 
cumplir con las nuevas exigencias. Cabe destacar que debido a 
estas nuevas reglamentaciones, el INN inició el 31 de diciem-
bre de 2013, el proceso de reconocimiento con el IAF. 

Para abordar esta situación, delegaciones de Chile y Ecuador 
se reunieron en julio pasado, en una reunión extraordinaria de 
la Comisión Administradora del ACE 65, con el objeto de tratar 
temas directamente relacionados con los obstáculos técnicos 
al comercio, a fin de buscar alternativas de solución para re-
tomar el normal acceso de las exportaciones chilenas al mer-
cado ecuatoriano.
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Ecuador es una economía con ingreso medio, basada en recur-
sos naturales y materias primas de exportación, tales como el 
petróleo, una de las principales fuentes de riqueza del país. Ese 
país ha venido experimentado mayores tasas de crecimiento 
económico en las últimas décadas, lo que ha permitido que 
su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita a paridad de poder 
de compra ascendiera a US$ 10.080 el año 2013. Entre 2004 y 
2013, el PIB se expandió a una tasa media anual de 4,4% y para 
el año en curso se estima un crecimiento de 5%, superior a 
la expansión proyectada por organismos internacionales para 
América Latina y el Caribe de 2,2%.

Respecto de otros indicadores macroeconómicos, los planes 
de expansión pública de años anteriores, fueron deteriorando 
la posición fiscal de la economía ecuatoriana. En efecto, en el 
año 2013, el déficit fiscal finalizó en 4% del PIB. Sin embar-
go, esta situación no ha afectado mayormente la perspectiva 
inflacionaria, dado que a julio de 2014, esta se situó en 4,1% 
anual. Asimismo, la tasa de desempleo se ha mantenido en ba-
jos niveles (4,7% en junio de 2014).

En otro orden, el país ha seguido abriéndose a la economía 
mundial. En efecto, el comercio de bienes y servicios como 
proporción del PIB, se ha elevado en las últimas décadas, re-

2. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE ECUADOR

presentando un 61% en el año 2013, frente a un 40% de hace 
dos décadas. La mayor apertura económica, ha contribuido 
crecientemente con la mejora en el desempeño económico. 
Cabe destacar el aumento en el valor de las exportaciones 
e importaciones de bienes, las que experimentaron un cre-
cimiento de 15,8% y 15,7%, respectivamente, en el período 
2009 y 2013. En tanto, la mayor demanda interna del país ha 
contribuido con las mayores internaciones de bienes, las que 
experimentaron un crecimiento en volumen de 5,2% en el pe-
ríodo 2009-2012. 

En el ámbito de las inversiones, según la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 
el año 2013, el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) en 
Ecuador totalizó a US$ 13,8 mil millones, superior al stock de 
2012 de US$ 13,1 mil millones. En este contexto, durante el 
año 2013, los flujos de IED en Ecuador se expandieron en un 
24% anual, totalizando US$ 725 millones. El sector comercial 
fue el que más inversión extranjera directa recibió, seguido por 
el sector de la minería y canteras y, en tercer lugar, el sector 
de la industria manufacturera. A pesar de ser una de las econo-
mías que menos flujos de IED recibe en la región, desde 2007 a 
2013 han mejorado ostensiblemente dichos flujos, en relación 
con lo captado entre 2000 y 2006.

Cuadro 2.1: Indicadores macroeconómicos de Ecuador y Chile

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2014), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, 
Banco Central de Chile y UNWTO World Tourism Barometer 2013.  
(*): Bienes y Servicios (**): Ecuador al 2012 (***): DL 600 (****): A junio 2013 (*****): Crecimiento promedio anual período 2009-2012.  

PIB	  (miles	  de	  millones	  de	  US$)

Población	  (millones	  de	  personas)

PIB	  per	  cápita	  (PPA)	  (US$)

(Exportaciones	  +	  importaciones)(*)/PIB	  

Turismo	  (ingreso	  al	  país,	  miles	  de	  personas)	  (**)

Inversión	  recíproca	  acumulada	  (millones	  de	  US$)

2009 2010 2011 2012 2013
Crecimiento	  

promedio	  anual	  
2009-‐2013

Exportaciones	  de	  bienes	  (miles	  de	  millones	  de	  US$) 14 17 22 24 25 16%

Importaciones	  de	  bienes	  

Monto	  importado	  (miles	  de	  millones	  US$) 15 21 24 25 27 16%

Volumen	  de	  importaciones	  (2000=100)(*****) 193 203 214 225 -‐-‐ 5,2%
Participación	  en	  el	  total	  mundial 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% -‐-‐

(*):	  Bienes	  y	  Servicios	  (**):	  Ecuador	  al	  2012	  (***):	  DL	  600	  (****):	  A	  junio	  2013	  (*****):	  Crecimiento	  promedio	  anual	  periodo	  2009-‐2012.

1,3 397

Comercio	  de	  Ecuador

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2014), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Banco Central de Chile y
UNWTO	  World	  Tourism	  Barometer	  2013.	  

1.272 3.554
Ecuador	  en	  Chile	  (***) Chile	  en	  Ecuador	  (****)

16 18

10.080 19.067

61% 67%

94 277

2013

Ecuador	   Chile	  
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Cuadro 2.2: Principales exportaciones de Ecuador, 2013 (en miles de millones de US$ y porcentajes)

Cuadro 2.3: Principales importaciones de Ecuador, 2013  (en miles de millones de US$ y porcentajes)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.

Capítulo Descripción Monto Participación
27 Combustibles	  minerales,	  aceites	  minerales	  y	  productos	  de	  destilación 	  	  	  	  	  	  	  	  14,1	  	  	   57%
08 Frutos	  comestibles;	  cortezas	  de	  agrios	  o	  de	  melones 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,5	  	  	   10%
03 Pescados	  y	  crustáceos,	  moluscos	  y	  otros	  invertebrados	  acuáticos 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,1	  	  	   8%
16 Preparaciones	  de	  carne,	  de	  pescado	  o	  de	  crustáceos	  o	  de	  moluscos 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,3	  	  	   5%
06 Plantas	  vivas	  y	  productos	  de	  la	  floricultura 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,8	  	  	   3%
18 Cacao	  y	  sus	  preparaciones 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,5	  	  	   2%
71 Perlas	  finas	  o	  cultivadas,	  piedras	  preciosas,	  semipreciosas	  y	  similares 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,5	  	  	   2%
15 Grasas	  y	  aceites	  animales	  o	  vegetales,	  grasas	  alimenticias	  y	  ceras 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,3	  	  	   1%
20 Preparaciones	  de	  legumbres,	  hortalizas,	  frutos	  o	  de	  otras	  partes	  de	  plantas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,2	  	  	   1%
44 Madera,	  carbón	  vegetal	  y	  manufacturas	  de	  madera 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,2	  	  	   1%

Resto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,3	  	  	   9%

Capítulo Descripción Monto Participación
27 Combustibles	  minerales,	  aceites	  minerales	  y	  productos	  de	  destilación 6,3 23%
84 Máquinas,	  reactores	  nucleares,	  calderas,	  aparatos	  y	  artefactos	  mecánicos 3,4 13%
85 Máquinas,	  aparatos	  y	  material	  eléctrico	  y	  aparatos	  de	  grabación 2,7 10%
87 Vehículos	  automóviles,	  tractores,	  ciclos,	  demás	  vehículos	  terrestres 2,2 8%
39 Materias	  plásticas	  y	  manufacturas	  de	  estas	  materias 1,1 4%
30 Productos	  farmacéuticos 1,0 4%
72 Fundición,	  hierro	  y	  acero 0,9 3%
73 Manufacturas	  de	  fundición	  de	  hierro	  o	  acero 0,7 3%
90 Instrumentos,	  aparatos	  de	  óptica,	  fotografía,	  cinematografía 0,6 2%
23 Residuos,	  desperdicios	  de	  las	  industrias	  alimentarias 0,5 2%

Resto 7,5 28%
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3.1 Condiciones de acceso a mercados 

Los aranceles a las importaciones son uno de los principales 
instrumentos de política comercial de Ecuador y una impor-
tante fuente de ingresos fiscales1. A consecuencia de reformas 
arancelarias empleadas por el Gobierno desde el año 2010, el 
promedio de los tipos arancelarios NMF2  aplicados, se redujo 
progresivamente desde el año 2005. Actualmente, cerca del 
54% de los tipos arancelarios NMF aplicados oscilan entre 
0% y el 5%, lo cual representa un aumento frente al 39% de 
2005. Los tipos Ad Valorem máximos aplicados a los despojos 
de carne, el arroz, la leche y nata (crema), han permanecido sin 
cambios. La estructura arancelaria se caracteriza por la pro-
gresividad arancelaria, a la vez que los aranceles consolidados 
pueden ser superiores a los efectivos, lo que da margen para 
aumentarlos.

Por su parte, de acuerdo al programa de liberalización comer-
cial del ACE 32 entre Chile y Ecuador, se destaca que a partir 
del 1° de enero de 2000, el 96,6% de los ítems del universo 
arancelario obtuvo arancel cero, con un margen de preferencia 
del 100%, mientras que el 3,4% restante se encuentra exclui-
do de los beneficios arancelarios negociados en el ACE.

Chile ha realizado varios intentos para negociar el acceso 
de los productos de la lista de excepciones3, sin embargo no 
ha sido posible dada la sensibilidad de los compromisos que 
mantiene Ecuador con la Comunidad Andina. Para Chile, los 
productos de mayor interés son la carne bovina y de cerdo, 
los lácteos, quesos (gouda), leche en polvo, leche condensada, 
lactosuero y la mantequilla, además del aceite de oliva. 

3.2 Aspectos del comercio bilateral 
entre Chile y Ecuador

La tasa de crecimiento promedio del comercio bilateral alcan-
za el 14% anual desde el año 1994, donde Ecuador al término 
del año 2013, es el socio número 17 de Chile, con una partici-
pación de 1,9% en el total del comercio.

Respecto de la evolución del acuerdo, se observa un primer 
período marcado por un bajo intercambio comercial, que no 
superó los US$ 500 millones hasta el año 2004, y donde ambos 
países alternaron déficits en sus saldos de balanza comercial.
El punto de inflexión del Acuerdo se dio a partir del año 2005, 
donde se observa un alza significativa en las importaciones 
provenientes de Ecuador, de acuerdo al gráfico 3.1. Esta alza se 
explica principalmente por el aumento de las compras de pe-
tróleo desde nuestro país, y que han representado en prome-
dio desde el año 2005 el 76% de las importaciones chilenas 
provenientes de Ecuador.

3. RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y ECUADOR

Cuadro 3.1: Estructura arancelaria de Ecuador

1 De acuerdo a la OMC, sería un 13,3% de los ingresos fiscales totales en 2010.
2 Nación Más Favorecida.
3 Ver Anexo 1: Lista Excepciones ACE 32.

Fuente: OMC.

Rango	  arancel Número	  de	  
líneas

Porcentaje	  de	  
líneas

Todos	  los	  ítems	  * 7.244 100%
Libre	  de	  arancel 3.462 48%
Menos	  del	  0,1% 0 -‐
0,1-‐5% 420 6%
5,1-‐10% 757 10%
10,1-‐15% 769 11%
15,1-‐20% 788 11%
20,1	  -‐	  25% 305 4%
25,1	  -‐	  30% 631 10%
30,1	  -‐	  35% 9 0,1%
Sobre	  35% 43 0,6%
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Gráfico 3.1: Exportaciones  e importaciones  Chile - Ecuador 
1994– 2013   (en millones de US$)

Cuadro 3.2: Comercio exterior Chile – Ecuador, 2013                                                        
(Cifras en millones de US$ y porcentajes) 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
Cifras sujetas a revisión. 

    Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
    Cifras sujetas a revisión.
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Cuadro 3.3: Comercio bilateral Chile – Ecuador 2009-2013 (en millones de US$)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
Cifras sujetas a revisión. 
(*): Incluye celulosa blanqueada y semi blanqueada de coníferas y eucaliptus.

3.3 Evolución y composición de las 
exportaciones Chile – Ecuador 

Ecuador es el destino número 17 de nuestras exportaciones, 
representando el 0,7% del total exportado en 2013. De esta 
forma, el crecimiento de los envíos a Ecuador ha sido modera-
do, alcanzando una tasa de crecimiento de 6% promedio anual 
desde el año 2009, los que se mantienen alrededor de los  
US$ 500 millones anuales. 

Las exportaciones se concentraron principalmente en el sec-
tor de la industria, con el 83% de los envíos en 2013. Le si-
guen los envíos agropecuarios y frutícolas con el 17%, siendo 
las exportaciones de fruta fresca las que representan más del 
90% de los envíos de este sector con US$ 81 millones expor-
tados en 2013, y un crecimiento de 20% promedio anual des-
de 2009. Por su parte, la minería tiene una mínima participa-
ción en las exportaciones, con menos del 1% del total.

Respecto a las exportaciones industriales, los químicos se al-
zan como el principal producto chileno exportado a Ecuador, 
alcanzando los US$ 97 millones en 2013, seguido muy de cer-
ca por las exportaciones de alimentos procesados con US$ 82 
millones, una tasa de crecimiento promedio de 12% en los úl-
timos 5 años. Destacan también los envíos de celulosa, papel y 
otros que han mantenido cifras constantes desde el año 2009, 
así como los productos metálicos, maquinaria y otros, que han 
aumentado en un 14% anual sus exportaciones, alcanzando en 
2013 los US$ 80 millones.

Los envíos de bebidas y tabacos a Ecuador han aumentado en un 
5,8% anual desde 2009, a pesar de la caída en US$ 13 millones 
respecto al año 2012 (variación de -18%). Por su parte, a pesar 
de los moderados montos exportados, destaca el aumento de 
los envíos de salmón, con crecimientos anuales de 19%, el vino 
embotellado con un 12% y la celulosa con un 10%. 

Intercambio	  Comercial
	  	  Exportaciones	  (FOB)
	  	  I.	  Agropecuario,	  Silvícola	  y	  Pesquero
	  	  	  	  	  Agropecuario	  y	  Frutícola
	  	  	  	  	  	  	  	  Fruta	  fresca
	  	  	  	  	  	  	  	  Otros	  agropecuarios
	  	  	  	  	  Silvícola
	  	  	  	  	  Pesca
	  	  II.	  Minería
	  	  	  	  	  	  	  	  Cobre
	  	  	  	  	  	  	  	  Resto	  de	  minería
	  	  III.	  Industria
	  	  	  	  	  	  Alimentos	  procesados
	  	  	  	  	  	  	  	  Salmón
	  	  	  	  	  	  	  	  Alimentos	  procesados,	  sin	  salmón
	  	  	  	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco
	  	  	  	  	  	  	  	  Vino	  embotellado
	  	  	  	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros
	  	  	  	  	  	  	  	  Celulosa*
	  	  	  	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  madera
	  	  	  	  	  	  Industria	  metálica	  básica
	  	  	  	  	  	  Otros	  productos	  industriales
	  	  	  	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos
	  	  	  	  	  	  Químicos
	  	  Total	  importaciones	  (CIF)
	  	  I.	  Bienes	  intermedios
	  	  	  	  	  	  	  	  Petróleo
	  	  II.	  Bienes	  de	  Consumo
	  	  III.	  Bienes	  de	  Capital
	  	  Total	  importaciones	  (FOB)

	  	  Saldo	  balanza	  comercial

Exportaciones	  de	  servicios

2009 2010 2011 2012 2013
Variación	  

2013/2012

Crecimiento	  
Promedio	  
2009/2013

1.356 1.278 1.828 2.676 3.036 13% 22%
418 478 530 521 521 -‐0,02% 5,7%
44 64 71 80 89 11% 19%
44 64 71 80 89 11% 19%
39 58 63 75 81 7,5% 20%
4,6 5,7 7,4 4,6 7,9 71% 15%

0,024 0,013 0,038 0,035 0,023 -‐35% -‐1,2%
0,0044 0 0,016 0,0032 0,0029 -‐10% -‐10%
0,32 0,77 0,88 0,65 0,72 12% 22%
0 0 0 0 0 	  -‐ 	  -‐

0,32 0,77 0,88 0,65 0,72 12% 22%
373 413 458 440 431 -‐2,1% 3,7%
52 63 69 79 82 4,3% 12%
1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 17% 19%
51 62 67 77 80 3,9% 12%
47 60 58 72 59 -‐18% 5,8%
4,4 5,5 5,7 7,7 6,8 -‐11% 12%
44 41 43 47 45 -‐3,3% 0,70%

0,84 0,74 0,94 1,2 1,2 6,5% 10%
15 18 24 25 23 -‐6,8% 13%
55 53 33 33 35 6,6% -‐11%
13 11 9,5 10 8,9 -‐11% -‐9,9%
47 70 75 76 80 4,9% 14%
100 98 147 98 97 -‐1,1% -‐0,73%
938 799 1.298 2.155 2.515 17% 28%
823 695 1.153 1.998 2.340 17% 30%
747 583 1.036 1.880 2.207 	  -‐ 	  -‐
84 103 144 156 173 11% 20%
31 1,0 1,2 1,0 1,9 97% -‐50%

894 761 1.247 2.077 2.430 17% 28%

-‐476	   -‐283	   -‐717	   -‐1.556	   -‐1.909	   23% 	  -‐

111 93 85 107 109 2,3% -‐0,32%
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Cuadro 3.4: Principales productos exportados e importados 2013 

Gráfico 3.2: Composición de las exportaciones no mineras de Chile a Ecuador, 2009-2013 (en millones de US$ FOB)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central.
Cifras sujetas a revisión. 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central.
Cifras sujetas a revisión. 

SACH Descripción 2013 SACH Descripción 2013

21069020 Preparaciones	  compuestas	  no	  alcoholicas 52 27090010
Aceite	  crudo	  petróleo	  o	  mineral	  bituminoso	  con	  grado	  
api	  inferior	  a	  25

1.564	  	  

8081029
Las	  demás	  manzanas	  variedad	  Royal	  gala,	  frescas,	  
no	  orgánicas

32 27090020
Aceites	  crudos	  de	  petróleo	  o	  de	  mineral	  bituminoso	  
con	  grados	  api	  superior	  o	  igual	  a	  25.

643

85444991 Los	  demás	  hilos	  de	  cobre 29 8039000 Bananas	  frescas	  o	  secas	  excepto	  plátanos	  "plantains" 59

30049010
Los	  demás	  medicamentos	  para	  uso	  humano,	  vta.	  
al	  por	  menor

24 16041410 Atunes	  enteros	  o	  en	  trozos,	  excepto	  picados 44

48109210
Los	  demás	  papeles	  y	  cartones,	  multicapas,	  
cartulinas

15 3061712 Camarón	  ecuatoriano	  (Penaeus	  vannamei) 23

74081110
Alambre	  cobre	  refinado,	  de	  sección	  transversal	  
entre	  6	  mm	  y	  9.5mm

12 15162000 Grasas	  y	  aceites,	  vegetales	  y	  sus	  fracciones 19

8061039
Las	  demás	  uvas,	  variedad	  Red	  globe,	  frescas,	  no	  
orgánicas

10 15042010 Aceite	  de	  pescado	  crudo 16

48010010 Papel	  prensa	  en	  bobinas	  (rollos) 10 20089100
Palmitos	  preparados	  o	  conservados	  con	  edulcorantes	  o	  
alcohol

16

20087011
Duraznos,	  en	  mitades,	  conservados	  al	  natural	  o	  
en	  almíbar

9 8043000 Piñas,	  frescas	  o	  secas. 14

19049000
Los	  demás	  cereales	  grano	  precocido	  o	  
preparados	  de	  otra	  forma

9 16041430 Bonitos	  enteros	  o	  en	  trozos,	  excepto	  picados 12

PRINCIPALES	  PRODUCTOS	  EXPORTADOS	  (MM	  US$	  FOB) PRINCIPALES	  PRODUCTOS	  IMPORTADOS	  (MM	  US$	  CIF)

Por su parte, Chile es el principal proveedor en Ecuador de 
preparaciones alimenticias diversas (capítulo 21 del Sistema 
Armonizado) y de frutos comestibles (capítulo 8) además, es el 
segundo proveedor de papel, cartón y manufacturas de pasta 
de celulosa (capítulo 48).

Los diez principales productos enviados a Ecuador alcanzaron 
el 39% de los montos exportados. El principal producto expor-
tado corresponde a preparaciones alimenticias compuestas 
no alcohólicas, seguido por manzanas frescas de la variedad 
Royal Gala, y en tercer lugar, hilos de cobre. Destacan además, 
los envíos de medicamentos, papeles y cartones, alambres de 
cobre y uvas frescas.
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	  	  	  	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos	  
	  	  	  	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros	  
	  	  	  	  	  	  Fruta	  fresca	  
	  	  	  	  	  	  Alimentos	  procesados	  
	  	  	  	  	  	  Químicos	  
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3.4 Evolución y composición 
de las importaciones Chile – Ecuador

Las importaciones desde Ecuador han crecido a una tasa pro-
medio anual de 28% desde el año 2009, alcanzando en 2013 
el máximo valor transado con US$ 2.515 millones. Cabe desta-
car que las importaciones han crecido más de 13 veces desde 
principios del Acuerdo, en 1995.

El aumento sustancial en las importaciones chilenas desde 
Ecuador, se debe principalmente al efecto de la compra de 
petróleo, cuyo uso es una fuente primordial de energía para 
nuestro país. De esta manera, en los últimos años se han casi 
triplicado las importaciones desde ese país por el efecto de las 
compras de este combustible.

Dado lo anterior, la composición de las importaciones desde 
Ecuador se explica en un 93% por las compras de bienes in-

termedios, siendo el petróleo (aceite crudo de petróleo infe-
rior y superior a 25 grados), el principal producto importado 
con el 88% del total de las importaciones en 2013. Ecuador 
fue el principal proveedor de petróleo de Chile en 2013 con 
importaciones por US$ 2.207 millones, seguido de Brasil con  
US$ 1.507 millones y el Reino Unido con US$ 803 millones.

Cabe destacar que en el año 2004, se modificaron las condi-
ciones de acceso al mercado chileno para las exportaciones de 
aceite crudo de petróleo de origen ecuatoriano, sacando este 
producto de la lista de excepciones, al otorgarle una preferen-
cia del 100% . 

Finalmente, Ecuador es el séptimo mercado de origen de las 
importaciones de Chile con el 3,2% del total importado en 
2013, mientras que, casi el 10% de las exportaciones totales 
de Ecuador se enviaron a Chile el mismo año, posicionando a 
nuestro país como el segundo mercado de destino de sus ex-
portaciones luego de Estados Unidos.

Cuadro 3.5: Importaciones desde Ecuador 2009-2013 (en millones de US$)

Gráfico 3.3: Evolución de las importaciones desde Ecuador 2003-2013 (en millones de US$ CIF)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
Cifras sujetas a revisión. 

4 ACE 32, Cuarto Protocolo Adicional del 29 de junio de 2004.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
Cifras sujetas a revisón.
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-‐0,1%	  

5,5%	  

81,4%	  

13,2%	  

Agropecuario	  

Industria	  

Minería	  

Servicios	  

Gráfico 4.1: Inversión Extranjera Directa de Chile en Ecuador: Participación sectorial (%)

Cuadro 4.1

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el 
Exterior, DIRECON, “World Investment Report” 2014, UNCTAD. Naciones Unidas. 
(*): DL 600. 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Departamento de Inversiones en el Exterior. 

En el período comprendido entre 1974 y 2013, la inversión ex-
tranjera directa (IED) acumulada y materializada, proveniente 
desde Ecuador, ascendió a US$ 1,3 millones, representando 
sólo una fracción marginal del monto total invertido en Chile, 
medido a través del Decreto Ley Nº 600. Del total, US$ 741 mil 
correspondieron al sector construcción, US$ 569 mil a otros 
servicios y un monto menor se materializó en el sector finan-
ciero. Cabe señalar que en la última década no se registra IED 
ecuatoriana en Chile por esta vía. 

4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y RECÍPROCA ENTRE CHILE 
Y ECUADOR

En tanto, la IED acumulada de Chile en Ecuador ascendió a US$ 
397 millones en el período 1990 a junio de 2013. Cabe señalar 
que los capitales chilenos se invirtieron en el sector minero, 
sector agropecuario y en el sector industrial como se presen-
tan en el gráfico 4.1.
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Ecuador es un mercado de gran atractivo para las exporta-
ciones de manufacturas y productos agropecuarios chilenos, 
siendo un mercado natural para el ingreso de empresas chi-
lenas, fundamentalmente las pequeñas y medianas (pymes), 
debido a su cercanía geográfica y el idioma común, factores 
que contribuyen a facilitar los negocios entre nuestros países.

Los sectores más relevantes dentro de nuestras exportacio-
nes son las manufacturas y los productos agropecuarios, am-
bos con porcentajes de participación superiores al 40%. Estos 
sectores tienen importantes posibilidades para seguir aumen-
tando sus envíos a Ecuador.

Las cifras de exportaciones a Ecuador presentan varias cua-
lidades: es el quinto mercado en Latinoamérica para las ex-
portaciones no tradicionales chilenas. También destaca por el 
número de empresas exportadoras, alrededor de 800 en los 
últimos años. Además, nuestra canasta exportadora a Ecuador 
no se concentra en productos del cobre, como sucede en otros 
mercados, lo que lo hace muy interesante para la diversifica-
ción de las exportaciones nacionales.

Una de las principales fortalezas comerciales que tiene nues-
tro país, es que en Ecuador existe una buena imagen de los 
productos chilenos, que son considerados de buena relación 
precio/calidad. Esta característica se une a la ventaja aran-
celaria que nos entrega el ACE vigente, lo que permite tener 
prioridades al momento de negociar frente a proveedores de 
otros países.

El sector de servicios se ha desarrollado de manera dinámica, 
con presencia de consultoras chilenas y de empresas del área 
tecnologías de la información, publicidad y transporte aéreo. 
Otro elemento positivo para el intercambio comercial con 
Ecuador, es la existencia de una industria que es complemen-
taria a la chilena, lo que permite oportunidades para proveer 
su matriz productiva.

5. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

ProChile y su estrategia de promoción 

La labor de promoción comercial se efectúa por medio de la 
oficina comercial de ProChile en Guayaquil, ciudad que agru-
pa las actividades económicas y empresariales en Ecuador. El 
puerto de Guayaquil concentra más del 70% de la actividad 
del comercio exterior ecuatoriano.

El trabajo de la oficina comercial está dirigido a potenciar la 
difusión de las oportunidades comerciales entre Chile y Ecua-
dor, a través de seminarios y actividades informativas, que 
promuevan la oferta exportable chilena, mostrando alternati-
vas a los importadores para aumentar la presencia de los pro-
ductos exportados por nuestro país.

Además, se ha efectuado una labor de difusión de los atracti-
vos del mercado ecuatoriano a los empresarios chilenos, con 
el fin de aumentar su participación en él, generando talleres y 
videoconferencias, entre otras actividades. También se ha in-
vitado a compradores ecuatorianos a visitar Chile para tener 
reuniones comerciales con exportadores chilenos.

Respecto de esto último, se ha tenido una experiencia exitosa 
en los sectores de la fruta fresca y frutos secos, pues existen 
varias empresas ecuatorianas interesadas en desarrollar estos 
mercados, por lo que generar los contactos de manera directa, 
visitando a los exportadores chilenos, ha sido la actividad con 
mejores resultados comerciales en ese país.

Otra línea de trabajo ha sido impulsar la industria gastronó-
mica chilena a través de acciones de promoción comercial de 
esta oferta exportable, como son las degustaciones de vinos y 
semanas gastronómicas de Chile en Ecuador.

Por último, se destaca la labor para generar una mayor partici-
pación de los empresarios ecuatorianos en el mercado chileno, 
principalmente ejecutando misiones comerciales en conjun-
to con la Cámara de Comercio, lo que ha permitido un mejor 
conocimiento mutuo entre las comunidades empresariales de 
ambos países, que contribuye a promover una mayor integra-
ción comercial entre Chile y Ecuador.
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Casos exitosos de empresas  
exportadoras a Ecuador

1. PAPELES NORSKE SKOG BIO-BIO LIMITADA
Desde sus inicios, hace más de 55 años, la planta fue conce-
bida para atender tanto los requerimientos de los diarios de 
Chile, como los de América Latina. Debido a ello la empresa 
cumple con los más altos estándares de calidad, cuidado del 
medioambiente y seguridad, de manera de poder competir en 
los exigentes mercados donde venden sus productos. La mitad 
de su producción se exporta, y dentro de los mercados más 
importantes están: Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Ecua-
dor es uno de los mercados importantes en cuanto a volumen 
de exportación. 
Para hacer negocios con confianza y regularidad, la empresa 
cuenta con un agente que los representa e interactúa con los 
clientes. En general, los clientes son serios y cumplen con to-
das sus obligaciones en cuanto a pagos. Además, la infraes-
tructura portuaria y vial moderna, les permite llegar en forma 
rápida y a un costo logístico competitivo.

2. DEMARIA
El área de negocio internacional de Demaria, tiene un plan de 
expansión importante. Actualmente exportan a 16 países de 
Sudamérica y Centroamérica, y están buscando junto a Pro-
Chile nuevos destinos donde puedan exportar sus productos 
en conservas.
De acuerdo al country manager para Ecuador, este es un país 
con un potencial gigantesco para las empresas chilenas, debi-
do que las tasas de crecimiento del retail son atractivas, con 
un canal supermercadista que toma cada vez un rol más prota-
gónico y trabajando de gran forma el punto de venta, mientras 
que el canal tradicional sigue siendo el canal más relevante 
para el consumidor ecuatoriano. En Ecuador están desde el 
año 2000, y hoy se están ampliando a través de empresas De-
maria Ecuador, con el fin de generar identidad en sus marcas: 
Deyco, Virginia, Arom, Igenix, Brillina y Team, entre los consu-
midores ecuatorianos.
Para la empresa Demaria el trabajo con la Oficina Comercial 
de ProChile en Guayaquil empezó el año 1998, cuando ningún 
cliente y menos los consumidores conocían sus marcas, por lo 
que ProChile se transformó en un socio estratégico, para lograr 
que las marcas de empresas Demaria fueran reconocidas en el 
mercado ecuatoriano. 

3. SPES
SPES S.A. es la productora chilena más importante de con-
centrados de Omega-3, con base de aceite de pescado y sus 
derivados. Procesando miles de toneladas de este produc-
to, la empresa exporta un 60% de su producción a distintos 
mercados de América Latina, Asia, América del Norte, Europa, 
Oceanía y África. Cuentan con dos grandes líneas de productos, 
la primera a granel y la segunda de productos terminados. Es 
importante señalar que además de la producción de Omega-3, 
tienen una división de demarcación y tratamiento de superfi-
cie (pinturas termoplásticas, micro esferas de vidrio y pinturas 
acrílicas), donde son líderes en el mercado nacional con más 
del 60% de representación. Durante el 2012 y 2013 tuvieron 
una creciente demanda en el mercado ecuatoriano por estos 
productos.
La International Sales Manager de SPES, señala que Ecuador 
es un mercado con poca cultura del Omega-3, pero donde se 
pueden desarrollar diferentes canales, sobre todo en sus pro-
ductos terminados y en la línea acuícola. Uno de los problemas 
que están teniendo actualmente son los cambios habituales 
en las legislaciones y regulaciones para poder entrar produc-
tos en el mercado, no solo de Omega 3, sino que también en 
las pinturas de demarcación de vías, que es uno de sus pro-
ductos importante en ese mercado y que han visto bajas en 
las ventas por las nuevas regulaciones y normas, que buscan 
proteger a la industria local.

4. WINPACK 
Winpack S.A. es una empresa con más de 15 años en el mer-
cado, que cuenta con tres unidades de negocios: Film Stretch, 
Envases Flexibles y Film de Polietileno para el mercado higié-
nico descartable, exportando a varios fabricantes de pañales y 
toallas femeninas de la región. Actualmente exportan a Argen-
tina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
Para el ingeniero de ventas de Winpack en Ecuador, en el mer-
cado higiénico descartable, detectaron oportunidades inte-
resantes ya que se presenta una tasa de crecimiento anual 
acorde a la región y a la penetración del producto final – en 
este caso el pañal y toalla femenina –. Es un mercado competi-
tivo donde figuran players importantes tanto multinacionales 
como locales, los cuales están a la altura de los consumidores 
ecuatorianos que cada vez tienen mejor disposición frente a la 
calidad de los productos. 
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La prioridad de la política exterior de Chile se basa en el for-
talecimiento y profundización de las relaciones con Amé-
rica Latina, tanto en el ámbito bilateral como regional, ac-
ción que se expresa básicamente en los ámbitos político, 
económico-comercial, cultural, educacional y cooperación. 

En este marco, todos los desafíos futuros en la relación con un 
país hermano como Ecuador, cuentan con todos los elementos 
de la prioridad antes señalada, y de esta manera se materiali-
zan en la gestión de diferentes áreas. 

En primer lugar, algunos de los principales desafíos corres-
ponden al interés de Chile de profundizar los compromisos 
en materia arancelaria, revisando la lista de excepciones del 
Acuerdo comercial. Asimismo, se debe desarrollar una agenda 
positiva de cooperación en medidas sanitarias y fitosanita-
rias, así como en el área de las normas técnicas, de manera 
de mantener lo más fluido posible el comercio. También, se 
pretende desarrollar un programa ambicioso de cooperación 
y asistencia técnica en diversos ámbitos económicos comer-
ciales con Ecuador.

6. DESAFÍOS

Otros desafíos se relacionan con la idea de continuar con el 
seguimiento y análisis de temas globales y coyunturales de 
política comercial, así como de desarrollar nuestros espacios 
de integración entre Chile y Ecuador.

Cabe mencionar que desde el año 2010, Ecuador ha hecho 
una reforma de sus medidas arancelarias y no arancelarias. 
Sin embargo, al mismo tiempo se ha dado más importancia a 
la utilización de éstas y otras medidas como instrumentos de 
aplicación de su estrategia de desarrollo económico y social 
endógeno, en consonancia con nuevas prioridades, como la 
sustitución de importaciones en determinados sectores. Entre 
los principales cambios, cabe señalar la reducción del prome-
dio del nivel de protección arancelaria NMF, el aumento de la 
transparencia y la simplificación del régimen de contratación 
pública, el aumento del papel del Estado en la economía y 
nuevos incentivos a la producción.
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ANEXO 1: ACE 32 CHILE – ECUADOR / LISTA DE EXCEPCIONES 
(NALADISA 2007)

Item Descripción Observaciones Item Descripción Observaciones

02011000 Carne de bovinos en canales o medias canales 
fresca o refrigerada. 02073610 Trozos de pato, ganso o pintada 

congelados.    

02012000 Los demás cortes (trozos) de carne de bovinos 
sin deshuesar fresca o refrigerada. 02073620 Despojos de pato, ganso o pintada congelados.    excepto hígados           

02013000 Carne de bovinos deshuesada fresca  
o refrigerada. 02101200 Tocino entreverado de panza (panceta) y sus 

trozos.            

02021000 Carne de bovinos en canales o medias  
canales congelada. 02101900 Las demás carnes de la especie porcina.

02022000 Los demás cortes (trozos) de la especie 
bovinos sin deshuesar, congelados. 04011000 Leche y nata con un contenido de materias 

grasas inferior o igual al 1 % en peso.            

02023000 Carne de bovinos deshuesada, congelada. 04012000
Leche y nata con un contenido de materias  
grasas superior al 1 % pero inferior o igual al  
6%, en peso.            

02031100 Carne de porcino fresca o refrigerada en canales 
o medias canales. 04013010 Leche con un contenido de materias grasas 

superior al 6 % en peso.            

02031200 Piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar 
frescos o refrigerados. 04013020 Nata con un contenido de materias grasas 

superior al 6 % en peso.            

02031910 Tocino entreverado            04021000
Leche y nata en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas 
inferior o igual al 1,5 % en peso.            

02031990 Las demás tocinos      04022110 Leche sin adición de azúcar o edulcorante.    

02032100 Carne de porcinos en canales o medias canales 
congelada. 04022120 Nata sin adición de azúcar o edulcorante.    

02032200 Piernas, paletas y sus trozos congelados sin 
deshuesar. 04022910 Las demás leches sin adición de azúcar o 

edulcorante.    

02032910 Tocino con capa de carne adherida. 04022920 Las demás natas sin adición de azúcar o 
edulcorante.    

02032990 Las demás carnes de porcino, congeladas. 04029110 Las demás leches.            evaporada           

02071100 Carne y despojos comestibles de gallo o gallina 
sin trocear frescos o refrigerados. 04029120 Las demás natas (crema).            

02071200 Carne y despojos comestibles de gallo o gallina 
sin trocear congelados. 04029910 Leches.          excepto condensada           

02071310 Trozos de gallo o gallina.  04029920 Nata (crema).            

02071320 Despojos de gallo o gallina.          04041010 Lactosuero, sin concentrar, sin adición de azúcar 
u otro edulcorante.            

02071410 Trozos deshuesados de gallo o gallina, 
congelados. 04041020 Lactosuero, concentrado o con adición de 

azúcar u otro edulcorante.            

02071420 Despojos de gallo o gallina, congelados.    excepto higados      04049010 Los demás lactosueros, sin concentrar, sin 
adición de azúcar u otro edulcorante.            

02072400 Carne y despojos sin trocear de pavo (gallipa-
vos), fresco o refrigerado. 04049020 Los demás lactosueros, concentrados o con 

adición de azúcar u otro edulcorante.            

02072500 Carne y despojos de pavo (gallipavo), sin trocear 
congelados. 04051000 Mantequilla (manteca)*.            

02072610 Trozos de pavo. 04059010 Aceite butírico («butteroil»).            

02072620 Despojos de pavo. 04059090 Las demás mantequillas.            

02072710 Trozos de pavo, congeladas. 04061010 Requesón.            
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02072720 Despojos de pavo, congelados.          excepto higados       04061090 Los demás quesos frescos.            

02073200 Carne y despojos de pato, ganso o pintada, sin 
trocear, frescos o refrigerados. 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.            

02073300 Carne y despojos de pato, ganso o pintada, sin 
trocear, congelados. 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo.            

02073500 Las demás carnes y despojos de pato, ganso o 
pintada, frescos, refrigerada. 04064000 Queso de pasta azul y demás quesos que 

presenten vetas producidas por Penicillium 

04069000 Los demás quesos excepto Gouda, Cheddar, 
Edam, Parmesano. 12081000 Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de 

soja (soya).            

10011000 Trigo duro. excepto para la 
siembra      12089010 Las demás harinas de girasol.            

10019010 Trigo.            12089020 Las demás harinas de lino (de linaza).            

10019020 Morcajo (tranquillón).            12089090 Las demás harinas excepto de girasol y lino (de 
linaza).            

10059020 Maíz en grano.            15010011 Manteca.            

10059090 Los demás maices.         15010019 Las demás mantecas.          

10061010 Arroz sin escaldar.            excepto para la 
siembra      15010020 Grasa de ave, excepto las de huesos o 

desperdicios.            

10061020 Arroz escaldado (en agua caliente o al vapor).            15020010 Sebo bovino.            

10062000 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz 15020090 Los demás sebos de bovino.        

10063010
Arroz blanqueado o semblanqueado, incluso 
pulidoo glaseado, con un contenido de grano 
partido inferior  igual al 5% en peso.

15030010 Estearina solar.            

10063020
Arroz semiblanqueado o blanqueado con un 
contenido de grado partido superior al 55 pero 
inferior o igual al 15% en peso.

15030030 Oleoestearina.            

10064000 Arroz partido. 15030040 Oleomargarina comestible.            

10070000 Sorgo de grano (granífero). excepto para la 
siembra      15030090

Los demás aceites y sus fracciones obtenidos 
exclusivamente de aceituna, incluso refinados, 
pero sin modificar químicamente, y mezclas 
de estos aceites o fracciones con los aceites o 
fracciones de la partida 15.09.            

aceite de manteca  
de cerdo             
aceite de sebo 
(oleomargarina no 
comestible)        

11010000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 15042010 Grasas y aceites en bruto.            

11022000 Harina de maíz. 15060010 Aceite de pie de buey.            

11031100 Grañones y sémola de trigo. 15060090 Los demás aceites, excepto los de pie de buey .          

11071000 Malta sin tostar. 15071000 Aceite en bruto, incluso desgomado.            

11081100 Almidón de trigo. 15079000 Los demás aceite de soja, excepto en bruto.           refinados       

11081200 Almidón de maíz. 15081000 Aceite en bruto de cacahuate.       

11081910 Almidones.            15089000 Los demás aceites excepto de cacahuate. refinados     

11081920 Féculas.            15091000 Aceite de oliva virgen.            

12010090 Los demás porotos de soya. 15099000 Los demás aceites de oliva, excepto virgen.            refinados     

12021090 Los demás maníes con cáscara, sin tostar ni 
cocer de otro modo, excepto para la siembra. 15100000

Los demás aceites y sus fracciones obtenidos 
exclusivamente de aceituna, incluso refinados, 
pero sin modificar químicamente, y mezclas 
de estos aceites o fracciones con los aceites o 
fracciones de la partida 15.09.            

aceite en bruto  
refinados        

12022000 Maníes sin cáscara, sin tostar ni cocer de otro 
modo, incluso quebrantados. 15111000 Aceite en bruto de palma.            
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12051090
Las demás semillas de nabo (nabina) o de colza 
con bajo contenido de acido erucico, excepto 
para la siembra.

15119000 Los demás aceites en bruto, excepto de palma.          refinados     

12059090 Las demás semilla de nabo (nabina) o de colza, 
incluso quebrantadas, excepto para la siembra. 15121110 Aceite en bruto de girasol.     

12060090 Las demás semillas de girasol, incluso  
quebrantada, excepto para la siembra. 15121120 Aceite en bruto de cártamo.

12074090 Las demás semilla de sésamo, incluso  
quebrantada, excepto para la siembra. 15121910 Los demás aceites en bruto de girasol.            refinados     

12079190 Las demás semillas de amapola (adormidera), 
incluso quebrantada, excepto para la siembra. 15121920 Los demás aceites en bruto de cártamo.            refinados     

12079990
Los demás semillas y frutos oleaginosos, 
incluso quebrantados, excepto de las semillas 
de amapola y las semilla de cartamo.

excepto semilla de  
karité  para la siembra                  
=> 12079910                      
 12079990   
NALADISA 2002)

Aceite en bruto, incluso sin gosipol.  

15122900 Los demás aceites de algodón y sus fracciones. refinados     17026020 Jarabe de fructosa.            

15131100 Aceite de coco (de copra) y sus fracciones en 
bruto. 17029010 Maltosa y jarabe de maltosa.            

15131900 Los demás aceites de coco (de copra) y sus 
fracciones. refinados           17029020 Los demás azúcares, incluido el azúcar  

invertido, y jarabes de azúcares.            

15132110 Aceites en bruto de almendra de palma.            17029040 Azúcar y melazas caramelizados.            

15132120 Aceites en bruto de babasú.            17031000 Melaza de caña.            

15132910 Los demás aceites en bruto de almendra de 
palma.            refinados              17039000 Las demás melazas.         

15132920 Los demás aceites en bruto de babasú.            refinados     19021100 Pastas alimenticias sin cocer, que contengan 
huevo.            

15141100
Aceites de nabo (de nabina) o de colza con bajo 
contenido de acido erucico y sus fracciones, 
en bruto.

19021900 Las demás pastas alimenticias sin cocer, que 
contengan huevo.            

15141900
Los demás aceites de nabo (de nabina ) o de 
colza con bajo contenido de acido erucico y sus 
fracciones.

refinados        19022000 Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o 
preparadas de otra forma.            

15149100 Los demás aceites en bruto. 19023000 Las demás pastas alimenticias.            

15149900
Los demás aceites de nabo, colza o mostaza 
y sus fracciones, sin modificar químicamente, 
excepto los aceites en bruto.

23021000 Salvados, molluelos de maíz.            

15152100 Aceite de maíz y sus fracciones en bruto. 23023000 Salvados, molluelos de trigo.            

15152900 Los demás aceite de maíz y sus fracciones. refinados     23024090 Los demás salvados.        23024000 (NALADISA 
2002)

15155010 Aceite de sésamo en bruto.            23040000
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción 
del aceite de soja (soya), incluso molidos o en 
«pellets».            

15155090 Los demás aceites de sésamo en bruto.                refinados     23050000
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción 
del aceite de cacahuate (cacahuete, maní)*, 
incluso molidos o en «pellets».            

15159091 Los demás aceites, en bruto.            excepto de jojoba          23061000 De semillas de algodón.            

15159099 Los demás aceites, excepto en bruto.            refinados excepto de 
jojoba              23062000 De semillas de lino.            

15161010 Grasas y aceites de pescado o de mamíferos 
marinos. 23063000 De semillas de girasol.            

15161020 Grasas y aceites de mamíferos marinos.            23064100 Tortas de semillas de nabo con bajo contenido 
de ácido erúcico.            

15171000 Margarina, excepto la margarina líquida. 23064900 Las demás tortas de semillas de nabo con bajo 
contenido de ácido erúcico.            
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17011100 Azúcar de caña en bruto sin adición de 
aromatizante ni colorante, en estado sólido. 23065000 Tortas de coco o de copra.            

17011200 Azúcar de remolacha en bruto sin aromatizante 
ni colorante, en estado sólido. 23066000 Tortas de nuez o de almendra de palma.            

17019100 Las demás azúcar, con adición de aromatizante 
o colorante, en estado sólido. 23069010 Tortas de germen de maíz.             23067000 (NALADISA 

2002)

17019900 Las demás azúcar de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente puras. 23069090 Las demás tortas de semillas.            23069000 (NALADISA 

2002)

17021100 Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de 
lactosa superior o igual al 99% en peso. lactosa       23080000

Materias vegetales y desperdicios vegetales, 
residuos y subproductos vegetales, incluso 
en «pellets», de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales, no expresados  
ni comprendidos en otra parte.            

excepto bellotas y 
castañas de indias   

17021900 Los demás azucares incluidas la lactosa, 
maltosa, glucosa y fructuosa. lactosa       23091010 Alimentos para perros, galletas.            

17023000
Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con 
un contenido de fructuosa, calculado sobre 
producto seco, inferior al 20% en peso.

excepto dextrosa       23091090 Alimentos para perros, excepto galletas.       

17024010 Glucosa.            23099010 Preparaciones forrajeras con adición de melaza 
o azúcar.            

17024020 Jarabe de glucosa            27011200 Hulla bituminosa.            

17026010 Fructosa de pera. 27101110 Éteres de petróleo (nafta solvente, bencina de 
extracción).            

27101120 Gasolinas para motores de émbolo (pistón), de 
aviación.            41133000 Cueros preparados de reptil.     

27101130 Espíritu de petróleo (white spirits).
exclusivamente: 
combustibles para 
motores a reaccion                          

52083300 Teñidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, 
de curso inferior o igual a 4.            

27101140 Demás gasolinas para motores de émbolo 
(pistón).            56079090 Los demás cordeles, cuerdas y cordajes.

de fibras de hojas du-
ras, excepto de abacá 
56079000 (NALADISA 
2002)                                  

27101150 Aguarrás mineral ("white spirit").            63090000 Artículos de prendería.            

27101912 Los demás querosenos (querosenes).            87071000 Carrocerías de vehículos de la partida 87.03.            

27101920 Kerosene. 87079000 Las demás caerrocerías de vehículos de la 
partida 87.03.   

27101930 Combustibles para motores a reacción. incluso diesel oil                      87100000
Tanques y demás vehículos automóviles blin-
dados de combate, incluso con su armamento; 
sus partes.             

27101949 Los demás aceites lubricantes.    excepto de husillos ( 
spindle oil )     89061000 Navíos de guerra            

27101950 Grasas lubricantes.            89069000 Los demás barcos excepto los navíos de guerra         

27111200 Propano licuado. 93011100 Piezas de artillería autopropulsadas            

27111300 Butanos licuado. 93011900 Las demás piezas de artillería excepto  
autopropulsadas.            

29035210 Aldrina (cas 309-00-2) (hexaclorohexahidrodi-
metanonaftaleno y sus sinónimos).

29035930 (NALADISA 
2002) 93012000 Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; 

lanzatorpedos y lanzadores similares.            

29035220 Clordano (iso) (cas 57-74-9). 29025990 (NALADISA 
2002) 93019010 Armas largas con cañón de ánima lisa, auto-

máticas.            
93019000 (NALADISA 
2002)

29104000 Dieldrina (iso, dci). 29109021 (NALADISA 
2002) 93019021 Las demás armas de guerra de cerrojo.            93019000 (NALADISA 

2002)

29109020 Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados.            

exclusivamente: 
endrin       
29109029 (NALADISA 
2002)           

93019022 Las demás armas de guerra semiautomáticas.       93019000  
(NALADISA 2002)
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29141100 Acetona, (cetonas aciclicas sin otras funciones 
oxigenadas). 93019023 Las demás armas de guerra automáticas.       93019000 (NALADISA 

2002)

29201110 Paration (iso) (cas 56-38-2). 29201010 (NALADISA 
2002) 93019029 Las demás armas de guerra.         93019000 (NALADISA 

2002)

29201120 Paration-metilo (cas 298-00-0) (metil para-
tion).

29201020 (NALADISA 
2002) 93019030 Ametralladoras.            93019000 (NALADISA 

2002)

32050010 Lacas colorantes en polvo o polvo cristalino.            93019041 Pistolas automáticas.            93019000 (NALADISA 
2002)

32050020 Lacas colorantes en dispersiones concentradas 
(en placas, trozos y similares).            93019049 Las demás armas. 93019000 (NALADISA 

2002)

32050090 Las demás lacas colorantes en polvo o polvo 
cristalino.            93019090 Las demás armas de guerra.     93019000 (NALADISA 

2002)

35061000
Productos de cualquier clase utilizados como 
colas o adhesivos, acondicionados para la venta 
al por menor como colas o adhesivos, de peso n.

excepto colas  
preparadas                93059111 Las demás partes y piezas de mecanismos de 

disparo.            

38231100 Acido estuárico. excepto de palma  
solo al triple prensado                                      93059112 Las demás partes y piezas de armazones y 

plantillas.            

38231200 Acido oleico. excepto de palma                        93059113 Las demás partes y piezas de cañones.            

38231300 Ácidos grasos del «tall oil». 93059114
Las demás partes y piezas de pistones, pasa-
dores y amortiguadores de retroceso (frenos 
de boca).            

38231900 Los demás  ácidos grasos monocarboxilicos 
industriales; aceites ácidos del refinado. excepto de palma                        93059115 Cargadores y sus partes.            

39042100 Los demás poli (cloruro de vinilo), sin plastificar, 
en forma primaria. 93059116 Silenciadores y sus partes.             

39042200 Los demás poli (cloruro de vinilo), plastificados, 
en formas primarias. 93059117 Cubrellamas y sus partes.            

40121100

Neumáticos recauchutados de los tipos utiliza-
dos en automóviles de turismo (incluidos los del 
tipo familiar «break» o «station wagon») y los 
de carreras.

93059118 Recámaras, cerrojos y portacerrojos.             

40121200 Neumáticos recauchutados de los tipos utiliza-
dos en autobuses o camiones. 93059119 Las demás partes y accesorios.

40121300 Neumáticos recauchutados de los tipos utiliza-
dos en aeronaves. 93059190 Las demás partes de las demás armas.            

40121900
Los demás neumáticos (llantas neumáticas) re-
cauchutados, excepto de los tipos utilizados en 
automóviles de turismo (incluidos los del tipo.

93059900 Las demás partes de las demás armas.            

40122000 Neumáticos (llantas neumáticas) usados. 93069000

Los demás, excepto bombas, granadas,  
torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás 
municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas 
las postas, perdigones y tacos para cartuchos.             

exclusivamente:  
municiones y  
proyectiles para 
armas de guerra.                    

41032000 Cueros y pieles en bruto de reptil. 93070000 Sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás 
armas blancas, sus partes y fundas.            

41064010 Cueros y pieles con precurtido vegetal, de reptil.          96011000 Marfil trabajado y sus manufacturas.            

41064090 Los demás cueros y pieles con precurtido 
vegetal, de reptil.          96019000

Hueso, concha (caparazón) de tortuga, cuerno, 
asta, coral, nácar y demás materias animales 
para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas 
materias (incluso las obtenidas por moldeo).             
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