
 

1 | 12 

 

Perfil de mercado 
China 

  

Perfil de mercado 

China 
www.vci.produccion.gob.bo 

Cifras al mes de 

SEPTIEMBRE 2020 



 

2 | 12 

 

Perfil de mercado 
China 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1.- PANORAMA GENERAL DE CHINA ............................................................................................... 3 

1.1 Situación geográfica ............................................................................................................. 3 

1.2 Principales ciudades............................................................................................................. 3 

1.3 Principales puertos .............................................................................................................. 3 

1.4 Principales Aeropuertos de China ....................................................................................... 4 

1.5 Sistema de gobierno ............................................................................................................ 4 

1.6 Acuerdos de Cooperación Económica ................................................................................. 4 

1.7 Tramites aduaneros en China .............................................................................................. 4 

1.8 Acuerdos Comerciales con el mundo .................................................................................. 5 

1.9 Oportunidades de Comercio para Bolivia en el mercado chino .......................................... 5 

2.- SITUACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL DE CHINA ....................................................................... 6 

2.1 Indicadores Economicos ...................................................................................................... 6 

3.- COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA ..................................................................................... 6 

3.1 Intercambio y Balanza Comercial de China ......................................................................... 6 

3.2 Exportaciones de China ....................................................................................................... 7 

3.3 Principales productos exportados por China ....................................................................... 7 

3.4 Principales socios comerciales de las exportaciones de China ............................................ 7 

3.5 Importaciones de China ....................................................................................................... 8 

3.6 Principales productos importados por China ...................................................................... 9 

3.7 Principales socio comerciales de las importaciones de China ............................................. 9 

4.- RELACIÓN COMERCIAL DE BOLIVIA CON CHINA ...................................................................... 10 

4.1 Intercambio Comercial Bilateral ........................................................................................ 10 

4.2 Exportaciones bolivianas hacia China ................................................................................ 10 

4.3 Importaciones realizadas por Bolivia desde China ............................................................ 11 

4.4 Oportunidades de Comercio para Bolivia en el mercado Chino ....................................... 12 

 

 

 



 

3 | 12 

 

Perfil de mercado 
China 

1.- PANORAMA GENERAL DE CHINA 

1.1 Situación geográfica 

China abarca la mayor parte de Asia Oriental, tiene 
frontera al Sur con Vietnam, Laos, Birmania, India, Nepal 
y Pakistán; al Oeste con Afganistán, Tadjikistán, 
Kirguistán y Kazakistán: al Norte con Rusia y Mongolia; y 
al Este con Corea del Norte y el Océano Pacífico. 
 
La superficie terrestre de 9,600,000 kilómetros 
cuadrados la convierten en el tercer país del mundo en 
extensión, superada tan sólo por Rusia y Canadá. 
 
El territorio de China se prolonga desde el río 
Heilongjiang, al norte de una población llamada Mohe, 
hasta los arrecifes Zengmu, en el extremo meridional del 
archipiélago Nansha, con una distancia norte-sur de 
unos 5,500 kilómetros; desde los ríos Heilongjiang y Wusulijiang, hasta la meseta Pamir. 
 
China tiene una frontera terrestre de 22,800 kilómetros. Por el este limita con Corea; por el norte 
con Mongolia; por el nordeste con Rusia; por el noroeste con Kazakhstán, Kirguisistán y Tadjikistán; 
por el oeste y sudoeste con Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, etc.; por el sur con Myanmar, 
Laos y Viet Nam. Por el este y el sudeste mira, a través del mar, a la República de Corea, al Japón, a 
las Filipinas, Brunei, Malaysia e Indonesia. 
  

1.2 Principales ciudades 

El país está dividido en 22 provincias, 5 
regiones autónomas, 4 municipios bajo 
jurisdicción central (Pekín, Tianjin, 
Shanghái y Chongqing) y dos regiones 
administrativas especiales (Hong Kong y 
Macao). Las principales ciudades de 
china son: Pekín, Shanghái, Shenzhen, 
Cantón, Hong Kong, Shenyang, 
Dongguan, Tianjin, Wuhan y Nankín 
 

1.3 Principales puertos 

China tiene una extensión de más de 

14,500 kilómetros lineales de costa 

hacia el océano Pacífico. Por lo mismo es 

que China tiene más de 50 puertos 

activos, los que cuentan con gran 

infraestructura para las importaciones de petróleo, hierro, granos, commodities en general y por 

supuesto, todo tipo de productos terminados para exportar a cualquier parte del mundo. 
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Fuente: Cancillería de Bolivia 

• Puertos Marítimos Importantes: Los principales puertos de China están estratégicamente 
ubicados para poder exportar como Dalian, Fuzhou, Guangzhou, Haikou, Huangpu, 
Lianyungang, Nanjing, Nantong, Ningbo, Tianjin, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai, 
Shantou, Xiamen, Xingang, Yantai y Zhanjiang.  
 

1.4 Principales Aeropuertos de China 
 

✓ Pekín Capital 
✓ Guangzhou 
✓ Hong Kong 
✓ Pudong 
✓ Shanghai Hongqiao 

✓ Macao 
✓ Nanchang 
✓ Beijing 
✓ Shenzhen 
✓ Hangzhou 

✓ Chengdu 
✓ Zhengzhou 
✓ Nanjing 
✓ Pekín Daxing 

 
 

1.5 Sistema de gobierno 

Nombre oficial: República Popular China 

Capital: Beijing (Pekín) 

Forma de gobierno: Estado Comunista 

Fiesta nacional: 
El 1 de octubre es el Día Nacional de China que conmemora la fundación 
de la República Popular de China en 1949 

Jefe de Estado: Xi Jinping en el cargo desde el 14 de marzo de 2013 

 

1.6 Acuerdos de Cooperación Económica 

China firma acuerdo de cooperación económica con Bolivia, para la exportación de café, quinua y 
carne bovina. 
 

Fecha Estado Acuerdo 

Junio de 2018 Vigente 

Protocolo Fitosanitario con la Administración General 

de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena 

(AQSIQ) China – Habilitación de exportaciones a China 

de Quinua y café. 

Abril de 2019 Vigente 
Bolivia y China firmaron el protocolo de requisitos 

sanitarios para la exportación de carne bovina. 

 
 

1.7 Tramites aduaneros en China 

Procedimientos de la importación  
Para la importación de bienes y servicios se deben tener los siguientes documentos: 
 

• El código del Sistema Armonizado de China. 

• Factura con datos del productor. 

• Declaración de los bienes. 

• Certificado de origen. 

• Póliza de seguros. 

• Certificado de sanidad del país de origen. 
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• Fechas de producción o embalaje del producto. 

• Contrato de ventas o el certificado de inspección de la AQSIQ (General Administration of 
the PRC for Quality Supervision, Inspection, and Quarantine / Administración General de la 
PRC para la Supervisión de Calidad, Inspección, y Cuarentena) u otras licencias de seguridad 
y calidad. 

• Etiquetado de los productos alimenticios. 
 
Productos de Prohibida Importación 
Los productos agroalimentarios necesitan un examen del Departamento de Higiene. Se prohíbe la 
entrada a China de algunos productos: armas, monedas falsas, documentos que se consideren 
perjudiciales a los intereses políticos, económicos, culturales de China, venenos letales, drogas 
ilícitas, animales y plantas portadores de enfermedades, alimentos, medicinas, y otros artículos 
procedentes de zonas afectadas por enfermedad, prendas de vestir usadas, moneda local, etc. 
 

1.8 Acuerdos Comerciales con el mundo 

o Acuerdo comercial Asia-Pacífico (APTA) 

o ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) – China 

o Australia – China 

o Chile – China 

o China – República de Corea 

o China – Costa Rica 

o China – Georgia 

o China – China Hong Kong 

o China – China Macao 

o China – Nueva Zelanda 

o China – Singapur 

o Islandia – China 

o Pakistán – China 

o Perú – China 

o Suiza – China 

1.9 Oportunidades de Comercio para Bolivia en el mercado chino 

China que tiene una extensión grande pero mucha población, Bolivia tiene una extensión grande y 
poca población. Por ejemplo, en China la tierra fértil se estima solo el 7% de la extensión total, gran 
proporción son desiertos y montañas, y deben pensar cómo alimentar a toda su población, mientras 
que en el ámbito de alimentos para Bolivia sucede al revés, hay excedentes que se pueden exportar 
a China. 
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2.- SITUACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL DE CHINA 

2.1 Indicadores Economicos 

Inflación anual (2019) 2.9% 

PIB (2019) 14,140.16 billones de dólares 

PIB Tasa de crecimiento (2019) 4.9% 

PIB per Cápita (nominal) 2019 10,099 dólares al año 

Moneda Yuan 

Índice de Desarrollo Humano IDH (2018) 0.939 muy alto 

Población (2019) 1,4 billones 

Tasa de desempleo (octubre 2020) 5.4% 

Esperanza de vida (2019) 77 años 

 
 

3.- COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA 

3.1 Intercambio y Balanza Comercial de China 

Durante el período 2015-2019, se 
observa un constante aumento en los 
intercambios comerciales de China con 
el resto del mundo hasta el año 2019 
cuando se produce una ligera reducción 
respecto al año anterior.  El aumento de 
los intercambios comerciales de China 
con el mundo ha sido impulsado 
principalmente por un aumento 
continuo en las exportaciones de bienes 
y servicios provenientes del exterior.  
 
Durante el período comprendido entre 
2015-2019, las exportaciones se han 
mantenido por encima de las importaciones, generando un importante superávit en el saldo 
comercial.
 

Fuente: CIA World Factbook 

Comportamiento del Intercambio y la Balanza Comercial de China 
Gestión 2015-2019 (En billones de $us) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 
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Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

3.2 Exportaciones de China 

China ocupa el primer lugar en las exportaciones a 
nivel mundial de bienes y servicios. En la gestión 
2019 las exportaciones Chinas representaron el 
13.4% del total exportado. 
 
Las  exportaciones del pais Chino durante el  
período  comprendido  entre 2015 a 2019, 
reflejaron un comportamiento mayormente 
ascendente desde el 2016. 
 
 
 

3.3 Principales productos exportados por China 

El país asiático exporta una infinidad de 
productos, muchos de estos ocupan 
posiciones de liderazgo a nivel mundial y una 
sólida imagen como productos de alta 
calidad y de alto valor agregado. 
 
Los principales productos exportados por 
China corresponden a productos altamente 
industrializados como los son: Telefonía 
celular, laptops, flash, partes de celulares, 
entre otros.  
 

 
 
3.4 Principales socios comerciales de las exportaciones de China 

Estados Unidos fue el principal destino de las 
exportaciones de China durante el período 
2015-2019.  Las exportaciones de China hacia 
Estados Unidos fueron de $us 410,804.9 
millones en el 2015 a $us 418,584.3 millones 
en el 2019, con una tasa promedio 
decrecimiento durante el período en estudio 
de 1%. En el 2019, Estados Unidos fue el 
destino del 14% de las exportaciones 
asiaticas. Durante período 2015-2019, Hong 
Kong y Japón se mantienen como el segundo 
y el tercer socio más importantes de las 
exportaciones asiaticas. 
 

Importadores 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa de 

crecimiento 

2019-2015 (%)

Estados Unidos 410,804.9 388,145.5 431,664.3 479,701.6 418,584.3 2

Hong Kong, China 334,290.8 292,215.0 280,975.1 302,960.3 279,616.7 -16

Japón 135,896.9 129,450.4 137,368.6 147,235.1 143,224.0 5

Corea, República de 101,474.6 94,659.5 102,834.4 109,028.7 110,984.9 9

Viet Nam 66,381.2 61,585.2 72,117.1 84,015.8 98,004.3 48

Alemania 69,216.8 65,768.9 71,224.3 77,908.7 79,706.1 15

India 58,262.0 58,920.6 67,925.1 76,880.6 74,924.3 29

Países Bajos 59,633.4 57,746.6 67,325.1 73,124.2 73,945.4 24

Reino Unido 59,668.0 56,261.4 57,039.9 56,987.9 62,276.0 4

Taipei Chino 45,055.6 40,400.3 43,934.7 48,656.8 55,079.7 22

Valor exportada en 2019 

(millones de USD)

Participación en el 

mundo 

exportaciones (%)

Posición en el 

mundo 

exportaciones

Telefonía celular 125,432.11 46,9 1

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, 

portátiles, de peso <= 10 kg
95,669.67 70,6 1

Circuitos electrónicos integrados con memoria 52,446.49 27,7 2

Partes de telefonos celulares 47,859.97 36,9 1

Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz 46,601.00 30,6 1

Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y controladores 35,800.14 14,9 2

Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de información y 

demás máquinas de la partida 8471, n.c.o.p.
31,559.22 26,3 1

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas 31,342.50 60,6 1

Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso 28,887.57 6,7 7

Dispositivos material semiconductor fotosensibles 23,600.45 41,8 1

Dispositivos de cristal líquido y los demás instrumentos e aparatos de óptica 21,789.80 51,1 1

Convertidores estáticos 18,436.27 30,7 1

Unidades de memoria para máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos, digitales
17,285.61 26,5 1

Unidades de proceso digitales, para máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos
16,774.38 22,6 2

Partes de máquinas y de aparatos eléctricos, con función propia, n.c.o.p. del 

capítulo 85
16,570.44 40,5 1

Descripción del producto

Indicadores comerciales

Comportamiento de las exportaciones de China 
Gestión 2015-2019 (En billones de $us) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Participación porcentual y posición en las exportaciones mundiales de 
los principales productos exportados por China, en el 2019 

Principales socios comerciales en las exportaciones de China, 
2015-2019 (Valores en millones de $us) 
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En el 2019, Estados Unidos fue el destino 
con 17% de las exportaciones asiaticas, 
mientras que Hong Kong recibió un 11%.  
En conjunto, Estados Unidos, Hong Kong 
y Japón recibieron el 34% de las 
exportaciones provenientes de China en 
el 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Importaciones de China 

Estados Unidos es el principal 
importador mundial de bienes y 
servicios, seguido de China. En el 2019, 
las importaciones asiáticas presentaron 
el 11% del total importado a nivel 
mundial. Las importaciones de China 
reflejan un comportamiento fluctuante y 
de pocas variaciones durante el periodo 
2015-2019. 
 
El 2018 fue el año de mayor crecimiento 
de las importaciones asiáticas cuando las 
mismas se colocaron en $us 2,135.0 
billones. En el 2019 se produce una ligera 
reducción de las importaciones cuando 
las mismas se colocan en $us 2,069.0 billones, con una reducción porcentual de un 3% respecto al 
año anterior. 
 

Participación de las exportaciones de China 
en el 2019 (%) 

(Valores en millones de $us) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Comportamiento de las importaciones de China 
Gestión 2015-2019 (En billones de $us)  

(Valores en millones de $us) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 
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3.6 Principales productos importados por China 

Al gran tamaño del mercado chino y una gran 
demanda de la población, el país asiático 
importa una infinita variedad de productos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Principales socio comerciales de las importaciones de China 

existen 3 países socios comerciales de 
China, con una participación del 8% del 
total importado en el 2019, lo que 
convierte al país asiático en su principal 
socio comercial en materia de 
importación. Otros importadores para el 
mercado asiático fueron Estados Unidos 
(6%), Australia (5%), Alemania (5%), Brasil 
(4%) y Malasia (3%). 
 
En conjunto, estos ocho países 
acumularon en el 2019 el 49.1% de las 
importaciones del país asiático. 
 
 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Código

Participación 

en el mundo 

(%)

'270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 22,5

'854231
Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y 

controladores, sin combinación y memória
41,9

'260111 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 75,3

'854232 Circuitos electrónicos integrados con memoria 48.0

'854239 Circuitos electrónicos integrados 21,6

'710812
Oro, incluye el oro platinado, en bruto, para uso no 

monetario
17,3

'851770 Partes de telefonos, telefonos celulares 27,4

'120190 Habas de soja 62,6

'870323
Automóviles de turismo tipo familiar de cilindrada > 1.500 

cm³ e <= 3.000 cm³
11,5

'260300 Minerales de cobre y sus concentrados 58.0

'271111 Gas natural, licuado 20,1

'847170 Unidades de memoria para máquinas automáticas 30.0

'740311 Cobre refinado 38,6

'901380 Dispositivos de cristal líquido 58,1

'847330
Partes y accesorios para máquinas automáticas para 

tratamiento de información
15,6

Participación porcentual en las importaciones del mundo de 
los principales productos importados por China en el año 2019 

Participación porcentual de los principales socios en las importaciones 
de China en el año 2019 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 
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4.- RELACIÓN COMERCIAL DE BOLIVIA CON CHINA 

4.1 Intercambio Comercial Bilateral 

En la gestión 2019, las exportaciones 
bolivianas a China registro $us 397.2 
millones. China ocupó el octavo lugar 
en las exportaciones del país con una 
participación del 4% sobre el total de 
las ventas externas de Bolivia al 
mundo. 
 
El comercio exterior con China es 

deficitario para Bolivia, entre el 2015 

y 2019, el déficit comercial 

acumulado con China alcanzó los $us 

7,489 millones. 

En el período ene-sep 2020, las 
ventas al país asiático fueron de $us 
212 millones, mientras que las 
compras fueron de $us 1,170 
millones, dejando un saldo negativo 
de $us 958 millones. 
 

4.2 Exportaciones bolivianas hacia China 

Las Exportaciones de Bolivia hacia el 
país asiático en la gestión 2015-
2019, muestran un decrecimiento. 
 
Para el año 2015 las exportaciones 
fueron de $us 468.2 millones y para 
el año 2019 fueron de $us 397.2 
millones, registrando un déficit de 
$us 71.0 millones. 
 
 
  

Intercambio comercial entre Bolivia y China 
Gestión 2015-2019 y periodo ene-sep 2020 (Valores en millones de $us) 

Comportamiento de las exportaciones de Bolivia hacia China 
Gestión 2015-2019 y período ene-sep 2020 (Valores en millones de $us) 

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 
Nota: solo incluye exportaciones 

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 
Nota: Incluye reexportación y efectos personales 
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Entre los principales productos que se exportan 
hacia China se encuentran:  Minerales y sus 
manufacturas, Carne de especie bovina, Cobre 
refinado, Boratos, Alforfón, entre otros. A 
continuación, se presentan los productos de 
mayor exportación desde Bolivia hacia China en la 
gestión 2019:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Importaciones realizadas por Bolivia desde China 

Las importaciones bolivianas 
provenientes de China durante la 
gestión 2015-2019, tuvieron un 
comportamiento mayormente 
positivo. Las importaciones bolivianas 
pasaron de $us 1,780.2 millones en el 
2015 a $us 2,126.5 millones en el 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bolivia: Principales productos exportados hacia China 
Gestión 2019 (Valores en millones de $us)  

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 

Comportamiento de las importaciones de Bolivia desde China 
Gestión 2015-2019 y período ene-sep 2020 (En millones $us) 

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 

Descripción del producto

Valor FOB 

Millones 

$us, 2019

Ranking Total 63 productos exportados hacia China 397.2

1 2608 - Minerales de cinc y sus concentrados. 166.4

2 2616 - Minerales de los metales preciosos y sus concentrados. 127.4

3 2607 - Minerales de plomo y sus concentrados. 49.4

4 0202 - Carne de animales de la especie bovina, congelada. 10.6

5 7403 - Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 10.3

6 2528 - Boratos naturales y sus concentrados 10.2

7 1008 - Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 6.4

8
4407 - Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada 

o desenrollada
4.9

9 2603 - Minerales de cobre y sus concentrados. 3.9

10 2617 - Los demás minerales y sus concentrados. 2.4

11 4408 - Hojas para chapado para contrachapado 0.9

12
5105 - Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida 

la «lana peinada a granel»).
0.8

13 4409 - Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras 0.5

14
2615 - Minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio, y sus 

concentrados.
0.4

15 6802 - Piedras de talla o de construcción trabajada 0.4

Los demás productos 2.4
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El producto con mayor valor importado 
por Bolivia desde China en el 2019, fue 
Aparatos Eléctricos de telefonía con $us 
115.8 millones. Otros productos de gran 
demanda importados desde China fueron 
los Insecticidas, Vehículos, Neumáticos, 
Laminas de hierro, Aparatos de grabación, 
entre otros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Oportunidades de Comercio para Bolivia en el mercado Chino 

 
 
 
 

Bolivia: Principales importaciones desde China 
Gestión 2019 (Valores en millones de $us)  

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 

Posibilidades de Comercio con China, según principales productos importados por china, Gestión 2020 (julio) 
(Expresado en dólares americanos) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Descripción del producto

Valor CIF 

Millones 

$us, 2019

Ranking Total 901 productos importados desde China 2,126.4

1 8517 - Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 115.8

2 3808 - Insecticidas, raticidas y demás antirroedores 97.6

3 8702 - Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas 69.9

4 4011 - Neumáticos nuevos de caucho. 67.9

5 8703 - Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 64.6

6 7210 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear 63.9

7 8704 - Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 62.7

8 8521 - Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido 50.4

9 9503 - Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares 37.4

10 8711 - Motocicletas y velocípedos 35.3

11 7308 - Construcciones y sus partes 33.6

12 8501 - Motores y generadores, eléctricos 28.4

13 8471 - Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 27.4

14 8504 - Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos 26.6

15 8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles 26.2

Los demás productos 1,318.8

Código Descripción del producto

Valor 

importado 

por China

2020-jul

Valor 

exportado 

por China 

2020-jul

Balance 

comercial de 

China

2020-jul (USD)

Arancel medio 

(estimado) 

aplicado por 

China

020649 Despojos de porcino, comestibles, congelados (exc. los hígados) 1,266,491,000 0 -1,266,491,000 14,7

020322
Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, 

congelados, incluidos los huesos.
1,025,269,000 0 -1,025,269,000 14,7

020641 Hígados de porcinos, comestibles, congelados 5,227,000 0 -5,227,000 20

080211 Almendras, frescas o secas, con cáscara 30,567,000 0 -30,567,000 22,6

080221 Avellanas, frescas o secas, con cáscara 1,218,000 0 -1,218,000 23,3

080121 Nueces del Brasil, frescas o secas, con cáscara 305,000 0 -305,000 14,3

080590 Agrios "cítricos", frescos o secos 138,000 0 -138,000 29,4

080122 Nueces del Brasil, frescas o secas, sin cáscara 103,000 0 -103,000 14,3

080310 Plátanos frescos o secos 85,000 0 -85,000 10,4

080522 Clementinas (mandarinas) 37,000 0 -37,000 29,4

180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 24,489,000 0 -24,489,000 8,1

200929 Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar 4,849,000 0 -4,849,000 12,1

260700 Minerales de plomo y sus concentrados 629,302,000 0 -629,302,000 0

261610 Minerales de plata y sus concentrados 581,186,000 0 -581,186,000 0

260900 Minerales de estaño y sus concentrados 220,560,000 0 -220,560,000 0

261100 Minerales de volfralmio (tungsteno) y sus concentrados 5,225,000 0 -5,225,000 0

410210

Cueros y pieles en bruto, con lana, de ovino, frescos o salados, 

secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero 

sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma (exc. de 

corderos de astracán, "breitschwanz", caracul, persas o simil. y 

las pieles de cordero de Indias, de China, de Mongolia o del 

Tíbet)

74,773,000 0 -74,773,000 7,5

470710
Papel o cartón para reciclar "desperdicios y desechos", de papel 

o cartón Kraft crudo o de papel o cartón ondulado
308,261,000 0 -308261000 0,8

4,178,085,000TOTAL


