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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. Venezuela tiene una superficie de 916.445 Km2   y una población al año 2008 

estimada en 27.757.738 habitantes. El PIB al 2007 fue de 241  miles de millones de 

dólares. Al estar ubicados en zona sub-tropical los productos agrícolas venezolanos 

son en general complementarios a los productos de la agricultura chilena. 

2. Venezuela se destaca por ser el quinto productor mundial de petróleo y el más 

importante exportador de crudo en América Latina. También se destaca como el 

segundo productor de mineral de hierro después de Brasil.  

3. Los principales productos importados por Venezuela son  materiales eléctricos 

(33%) y materiales de transporte (19%). La agricultura y la industria alimentaria 

corresponden al 9% de las importaciones totales. 

4. El acuerdo de libre comercio fue firmado en 1993 e incluyó un programa de 

desgravación total, que para las exportaciones silvoagropecuarias chilenas llegaba a 

arancel cero.  

5. En el período transcurrido entre el año 1993 (antes del acuerdo ) y el año 2007, el 

comercio silvoagropecuario entre ambos países ha crecido en forma importante, 

llegándose en 2007 a una balanza comercial sectorial favorable a Chile por un 

monto cercano a los 284 millones de dólares, que se desglosa como sigue:  

 

 1993 2007 
Exportaciones Chilenas     
Total silvoagropecuarias (miles US$) 60.382 292.819 
Importaciones desde Venezuela             
Total silvoagropecuario (miles US$) 170 8.991 
Balanza Comercial sectorial 60.212 283.828 

 

6. La oferta chilena es altamente significativa en el total de importaciones venezolanas 

en cada uno de los rubros analizados, lo que se refleja en la proporción del mercado 

que los productos chilenos representan en el total de importaciones venezolanas. A 
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continuación se señalan los principales oferentes de productos importados por 

Venezuela, para algunos productos: 

Almendras sin cáscara Chile 71%;  USA 29% 

Pasas morenas:  Chile 75%;  USA 23% 

Manzanas   Chile 91%  USA 7% 

Peras    Chile 84%;  USA 9%  Argentina 7% 

Cerezas frescas   Chile 77%;  USA 16% 

Ciruelas secas  Chile 88%;  Argentina 10% 

Arvejas congeladas  Chile 82%;  USA 12% 

Maíz dulce congelado Chile 81%;  USA 16% 

Purés y jugos de tomate Chile 67%  Perú 18% 

Purés y pastas de frutas Chile 89%;  Colombia 4% 

Cerezas en conserva Chile 98%  USA 1% 

Duraznos conservados  Chile 79%;  Grecia 17% 

Jugo y mosto de uva Chile 75%;  Argentina 12% México 6% 

Vino (c/ denom. Origen) Chile 67%:  España 9%  Argentina 9% 

7. Los grupos de productos del sector agropecuario que han mostrado mayores 

incrementos en términos del  valor de exportación desde Chile, comparando las 

cifras de 2007 con las exportaciones promedio del período 1993-1995, son los 

siguientes (cifras en millones de US dólares): 

 Promedio 
93, 94, 95

  
 2007 
Frutas (Capítulo 8) 15,3 91,4 
Preparaciones de frutas y hortalizas 
(capitulo 20) 5,2 47,6 
Vinos y alcoholes (capítulo 22) 4,7 33,6 
Leche y productos lácteos (capitulo 4) 0,135 15,3 

 

8. El tratado tuvo como consecuencia una importante caída en los aranceles vigentes 

para el ingreso de productos chilenos en Venezuela. Para los grupos de productos 

con mayores aumentos en las exportaciones, la diferencia entre los aranceles que 
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enfrenta Chile respecto a otros orígenes que no cuentan con preferencias son los 

siguientes: 

 Arancel sin 
acuerdo 

Arancel 
2007  

Frutas 15% 0% 
Preparaciones de frutas y 
hortalizas 20% 0% 
Vinos y alcoholes 35% 0% 
Leche en polvo  20% 8% 

 

9. Dentro de estos grupos destacan algunos productos específicos que se mencionan 

a continuación: 

Frutas: manzanas, peras, almendras sin cáscara, nueces 

Agroindustriales: arvejas congeladas, maíz dulce congelado, mezclas de hortalizas 

congeladas, ciruelas secas, puré y jugo de tomate, pulpa de durazno, duraznos y 

cerezas en conserva, mosto de uva sin fermentar 

Vinos: vino espumoso, vino con denominación de origen y los demás vinos 

Lácteos: leche condensada y leche en polvo entera 

Otros: granos de avena en copos y malta, margarina y semillas de cebolla 

 

10. Entre los productos agropecuarios importados por Chile desde Venezuela el más 

importante es el ron cuyas importaciones superan los 7 millones de dólares en 2007, 

presentando un importante aumento desde 1993 donde sólo se exportaban 6 mil 

dólares. 

11. La importación de productos agroalimentarios en Venezuela exigen el cumplimiento 

de normas y procedimientos que sin ser estrictamente barreras para arancelarias 

pueden ser excesivos. La necesidad de que no exista producción nacional o ésta 

sea insuficiente dentro de Venezuela para autorizar la importación de los productos, 

la utilización de licencias de importación y la restricción en la venta de divisas son 

ejemplos de dichas barreras.  
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12. En lo que respecta a un análisis de género, el ACE Venezuela Chile ha generado un 

impacto bajo, atribuible a la baja proporción que representa el comercio con 

Venezuela en el comercio total de Chile, al hecho de que los sectores donde 

productoras y exportadoras chilenas se destacan no son los sectores que han 

crecido más dentro del acuerdo, y al bajo efecto de sustitución de producción 

doméstica por importaciones venezolanas. 

13. Los aumentos sostenidos en exportaciones ocurridos a lo largo de los últimos años, 

están muy relacionados con eficiencias productivas y operacionales logradas en  el 

proceso productor exportador, los que pueden ser expresados mejor con la 

aplicación de Acuerdos como el suscrito entre Chile y Venezuela. 

14. Es difícil aislar los efectos sobre el comercio derivados de los acuerdos comerciales 

de los que pueden atribuirse a otros factores que influyen significativamente en los 

intercambios comerciales. Entre estos, el tipo de cambio será la variable de mayor 

importancia, a lo que se agregan las tasas de interés razonables, la eficiencia 

operativa de los organismos públicos, una buena infraestructura rural, alta 

productividad laboral y otros elementos que otorgan mayor o menor eficiencia al 

proceso de exportación de bienes.    
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El Acuerdo de Complementación Económica entre la República de Venezuela y la 

República de Chile fue suscrito el 2 de abril de 1993 y entró en vigencia el 1 de julio de 

1993. Este acuerdo se enmarca en los dictámenes emanados en el Tratado de 

Montevideo, a fin de promover la integración entre los países latinoamericanos.  

Este acuerdo tiene múltiples objetivos, entre los que destacan: establecer un espacio 

económico común, que permita la libre circulación de bienes entre ambos países; 

intensificar las relaciones entre los países firmantes, por medio de la liberación total de 

gravámenes; coordinar y complementar las actividades económicas, en especial las 

referidas al área industrial y de servicios, entre otras. Además, contempla la eliminación 

total e inmediata (en el mismo año) para ciertos artículos y parcial (a través de un 

programa) para otros bienes. Sin embargo, ambos países debían liberar a más tardar 

en 1999 los productos de comercio recíproco, es decir, se liberalizaba completamente el 

comercio entre Chile y Venezuela. 

El presente documento es parte del estudio “Impacto de los Acuerdos Comerciales: 

Chile-Venezuela y Chile-Colombia” que fue solicitado por la Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias (ODEPA) a la Fundación Agro UC. En este documento se presenta 

una revisión de la situación actual de intercambio en el área silvoagropecuaria y 

agroindustrial entre Chile-Venezuela y se analiza el impacto que ha provocado la 

suscripción del Acuerdo de Complementación Económica con este país. 

 



 
 

 7

3. METODOLOGÍA 

 

El estudio contempla la realización de cuatro etapas para el logro de los objetivos: 

 

Etapa 1: Revisión general de la agricultura en Venezuela, que incluye una descripción 

del sector con información sobre los principales rubros y cultivos producidos con el 

propósito de identificar las principales fortalezas y debilidades que presenta su 

agricultura desde una perspectiva comercial. 

 

Etapa 2: Análisis comercial de los principales productos agrícolas comercializados con 

Venezuela. Del total de productos transados (definidos por sus glosas arancelarias a 8 

dígitos) se seleccionaron aquellos más relevantes dentro del comercio bilateral. Para 

ello, se desarrollaron los siguientes criterios de selección: 

• Se consideran aquellos productos cuyos valores exportados e importados por 

Chile hacia y desde ambos países durante 2007 sean iguales o superiores a un millón 

de dólares. 

• A los anteriores se suman aquellos productos en que la participación venezolana 

como importador de productos chilenos sea igual o superior al 15% (sólo en el caso de 

que Chile sea un exportador neto). 

• Por último, se incluyen aquellos productos en que la participación venezolana 

como abastecedor de las importaciones chilenas sea igual o superior al 15% (sólo en el 

caso de que Chile sea un importador neto). 

Mediante la aplicación de los criterios mencionados el número de glosas analizadas es 

53 y éstas corresponden a los capítulos aduaneros que se enumeran a continuación: 

Capítulo 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

Capítulo 7: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 
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Capítulo 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. 

Capítulo 11: Productos de la molinería; malta, almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. 

Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diverso; plantas industriales 

o medicinales; paja y forraje. 

Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. 

Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas. 

Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas. 

Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

 

Para los productos seleccionados se analizó: 

- La preferencia arancelaria que actualmente otorga el Acuerdo de 

Complementación Económica con Venezuela. Se presentan los aranceles aplicados por 

Venezuela a terceros países y el arancel que tiene Chile en cada glosa1. 

- Principales países abastecedores de Venezuela.  

- Principales empresas exportadoras e importadoras de los productos en cuestión. 

- Identificación de las principales barreras técnicas y otras dificultades o barreras 

que impiden alcanzar un mejor desempeño del tratado para aquellos productos y 

sectores que tienen una mayor sensibilidad para Chile. 

 

Etapa 3: Estimación de impactos del Tratado, con una proyección del potencial para 

una mayor apertura de mercado a las exportaciones chilenas e identificación de las 

oportunidades que ofrece el acuerdo comercial y que aún no han sido aprovechadas. 

Se incluye además un análisis del tratado desde una perspectiva de género, intentando 

                                                 
1 Información disponible en ALADI, Sistema De Informaciones de Comercio Exterior. 
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determinar en qué grado las mujeres son partícipes del comercio agropecuario con 

cada uno de estos países. 

 

Etapa 4: El proyecto contempla la elaboración de un informe final y la presentación de 

sus principales resultados a los representantes de los mandantes. 
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4. ASPECTOS GENERALES Y SITUACIÓN DE LA 
AGRICULTURA EN VENEZUELA 

 

4.1. Venezuela. 

 

Venezuela es una república federal integrada por 25 estados. Posee una superficie total 

de 916.445 Km2 y su población actual es de 27.757.738 habitantes (CEJAMÉRICAS, 

2008). El PIB al 2007 fue de 241 miles de millones de dólares (ProChile, 2008b). 

Venezuela destaca como el quinto productor mundial de petróleo y el más importante 

exportador de crudo en América Latina. También en Latinoamérica se destaca como el 

segundo productor de mineral de hierro después de Brasil (MINCOMERCIO, 2008).  

Si bien, es un país relativamente pequeño, su gran cantidad de recursos naturales, lo 

hace sumamente rico. Sin embargo, en un proceso diversificador de la cartera 

exportadora, se buscan nuevas ramas, anexas al motor del desarrollo que se concentra 

en el producto petrolero, como son la producción agrícola, industrial y de servicio, 

capaces de generar una corriente de exportación a los mercados globalizados 

(PROCHILE,2008a).  

 

Población Laboral: 

Se estima que el 61% de la población ocupada trabaja en actividades terciarias. El 23% 

se desempeña en actividades secundarias; y a su vez el sector primario ocupa sólo el 

16% de la población trabajadora: el 15% en actividades agrícolas y el 1% en 

hidrocarburos, minas y canteras (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008a) 

Entre 2000-2002, la situación de pobreza alcanzaba al 48,6% de la población y a 22,2% 

la de indigencia, sin embargo, en 2003-2005, dichas cifras disminuyeron a 37,1% y 

15,9% respectivamente (CEJAMÉRICAS, 2008). 



 
 

 11

Comercio Exterior. 

Las exportaciones durante el 2007 alcanzaron un valor de 69,4 mil millones de dólares 

(PROCHILE, 2008b). Los principales productos exportados provienen del petróleo y la 

minería, con una participación del 64,2% del total de productos exportados por 

Venezuela. Los principales países a los cuales se exportó son: Estados Unidos (60,1%), 

Italia (6%), Colombia (5,8%), México (2,8%) y Países Bajos (2,5%) (MINCOMERCIO, 

2008) 

Otros sectores de exportación importantes  incluye los metales comunes (22%), 

productos de la industria química (6%) y materiales de transporte (3%) (Ver Gráfico 1) 

(MINCOMERCIO, 2008).  

 

Gráfico 1: Exportaciones Venezolanas por Sector 

Exportaciones de Venezuela por Sectores 2006

Minerales y 
Combustibles; 65%

Metales Comunes; 
22%

Químicos; 6%

Agrícola; 1%
Bebidas y Tabaco; 

1%

Materiales de 
Transporte; 3%

Material eléctrico; 1%

Plástico y sus Manf.; 1%

 
Fuente: MINCOMERCIO (2008). 

 

Importaciones: 

Durante 2007, las importaciones totales alcanzaron un monto de 44,5 mil millones de 

dólares (PROCHILE, 2008b). Los principales países de origen de estas importaciones 

fueron Estados Unidos (27,10%), Colombia (11,8%), Brasil (9,8%), China (9,7%) y 

México (4,8%) (PROCHILE, 2008a). 
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La distribución de las importaciones por sectores es la siguiente: Materiales eléctricos 

tuvo la mayor participación con un 33%;  Materiales de transporte un 19%; Químico un 

11%; Metales comunes un 7%; Agrícola un 5%; Plástico y sus manufacturas un 5%; 

Industria de Alimentos 4%; Papel 3% (PROCHILE, 2008a) (Ver Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Importaciones venezolanas por Sector 

 

Fuente: MINCOMERCIO (2008). 

 

Proyecciones para la Agricultura 

El gobierno venezolano ha puesto en marcha el Plan Integral de Desarrollo Agrícola 

2007-2008 para impulsar un nuevo modelo agrario cuyas finalidades son lograr 

soberanía agroalimentaria y promover la propiedad social y cooperativa, así como las 

plantas agroindustriales y la creación de Consejos Comunales Campesinos (Alternativa 

Bolivariana, 2008) 

El plan contempla la creación de dos polos agrarios socialistas que son los rubros 

bandera y los rubros estratégicos. En el primer reglón se encuentran: el arroz, la caña 

de azúcar, la ganadería de doble propósito, la soya, el café, el cacao, la pesca y la 

acuicultura. Algunos de los rubros estratégicos, complementarios de los primeros son el 
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maíz, el algodón, las raíces y tubérculos, las frutas y las hortalizas, las musáceas, las 

leguminosas, el sorgo y las especies forestales (Alternativa Bolivariana, 2008). 

Para satisfacer sus necesidades de consumo de trigo el país depende totalmente de las 

importaciones que se pronostican en un nivel medio de 1,5 millones de toneladas. Al 

mismo tiempo, las necesidades de importación de maíz (principalmente amarillo) se 

pronostican en 300 mil toneladas (FAO, 2008). 

En Venezuela habría 500.979 propiedades agropecuarias que ocupan una superficie 

total de 30.071.192 hectáreas (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008b). En la 

actualidad de registran 310.972 hectáreas de superficie regable, con una extensión neta 

bajo riego de 197.258 hectáreas.  

De la superficie habría 1.335.398 hectáreas en cultivos de ciclo corto o anual, 974.373 

hectáreas de especies permanentes y semipermanentes, 1.103.568 hectáreas de 

tierras en barbecho y tierras en descanso. Las posibilidades de ampliar la frontera 

agrícola es enorme, puesto que en ellas se reconocen 8.988.976 hectáreas de montes 

y bosques (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008b). 

Se ha consolidado una importante producción cerealera con 1.199.219 toneladas de 

maíz, 792.239 de arroz y 420.996 de sorgo. Entre los granos leguminosos es importante 

destacar la producción de 16.633 toneladas de caraotas y 13.025 de frijoles. 

Es fundamental la producción de raíces y tubérculos con 408.992 toneladas de yuca, 

322.141 de papa, 64.008 de ocumo, 52.765 de ñame y 26.119 de apio. En la 

producción de plantas textiles y oleaginosas destacan 131.158 toneladas de cocos, 

316.022 de palma aceitera, 59.291 de algodón en rama, 14.000 de sisal, 8.570 de 

girasol y 28.054 de ajonjolí (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008b). 

Entre las producciones de frutas destacan el cambur 1.122.693 toneladas, el plátano 

con 504.109 toneladas, la naranja 513.709 toneladas, la piña con 189.463 toneladas, la 

patilla con 256.580 toneladas, el mango con 143.404 toneladas, la lechosa con 87.117 

toneladas, el aguacate con 38.560 toneladas, el melón 70.230 ton y 91.602 toneladas 

de otras frutas (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008b). 
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Los cultivos industriales más importantes son la caña de azúcar con 6.428.958 

toneladas; el café con 63.000 toneladas, el cacao 18.529 toneladas y el tabaco 13.886 

toneladas (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008b). 

 

Exportaciones e importaciones agrícolas venezolanas 

Según registros de comercio presentes en FAOSTAT, las exportaciones del sector 

agrícola venezolano durante el 2005, último año con registros, sumaron un total de 

aproximadamente de 385 millones de dólares. A continuación se presenta una lista de 

los principales productos exportados por Venezuela durante el año 2005. En ella se 

observa que el principal producto exportado por Venezuela son bebidas alcohólicas 

procedentes de procesos de destilación. 

 

Tabla 1: Principales productos agrícolas exportados por Venezuela (2005) 

Descripción Exportaciones
(miles de US$) Participación 

Bebidas Alcohólicas destiladas 58.360 15,1% 
Semilla de sésamo, ajonjolí 38.701 10,0% 
Pastelería 38.003 9,9% 
Cacao en grano 33.503 8,7% 
Cigarrillos 22.733 5,9% 
Preparaciones alimenticias 19.453 5,0% 
Tabaco manufacturado 17.745 4,6% 
Preparaciones de frutas cocidas homog. 14.866 3,9% 
Chocolate 13.242 3,4% 
Bebidas no alcohólicas 12.332 3,2% 
Harina Maíz 9.678 2,5% 
Cerveza de Cebada 8.915 2,3% 
Bananos 7.971 2,1% 
Arroz elaborado 7.025 1,8% 

Otros 82.915 21,5% 

TOTAL 385.442   
Fuente: FAO Stat, 2008. 
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Por su parte, las importaciones alcanzaron un valor superior a los 2 mil millones de 

dólares. A continuación se describen los principales productos agropecuarios 

importados por Venezuela durante el año 2005. 

 

Tabla 2: Principales productos agrícolas importados por Venezuela (2005) 

Descripción Importaciones
(miles de US$) Participación 

Trigo 274.712 13,1% 
Tortas Soja 197.689 9,4% 
Preparaciones alimenticias 144.033 6,8% 
Bebidas alcohólicas destiladas 121.866 5,8% 
Aceite de Soja 121.123 5,8% 
Leche entera polvo 109.603 5,2% 
Malta de Cebada 98.131 4,7% 
Dulces de Azúcar, Confitería 69.632 3,3% 
Chocolate 41.034 1,9% 
Materia Orgánica Bruta 39.946 1,9% 
Maíz 38.588 1,8% 
Azúcar centrifugada no refinada 38.184 1,8% 
Carne de pollo 34.956 1,7% 
Aceite Cocido 32.285 1,5% 
Desperdicios Alimenticios 31.729 1,5% 
Caucho Seco 31.660 1,5% 
Pastelería 29.518 1,4% 
Alimentos para niños 28.151 1,3% 
Vinos 26.980 1,3% 
Queso de leche entera de vaca 26.941 1,3% 
Manzanas 26.457 1,3% 
Frijoles secos 25.571 1,2% 
Bebidas no alcohólicas 25.261 1,2% 
Carne bovina deshuesada 24.425 1,2% 
Carne de vacuno 23.500 1,1% 

Otros 442.952 21,0% 

TOTAL 2.104.927   

Fuente: FAO Stat, 2008. 

 

Como se observa, sólo la suma de los dos principales productos importados por 

Venezuela  (trigo y tortas de soja) superan el monto total de las exportaciones 
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agropecuarias venezolanas. La balanza comercial agropecuaria venezolana es negativa 

y se ha mantenido en esta condición por lo menos desde 1979 (ESSGA, noviembre 

2006).  

 

4.2. Evolución del Comercio Bilateral con Venezuela 

 

Las exportaciones de Chile a Venezuela (todos los sectores), crecieron en un 73.9% en 

el año 2007 con respecto al mismo periodo del año anterior, superando los 855 millones 

de dólares. Por su parte las importaciones sumaron 212.9 millones con un incremento 

del 5.3% con respecto al año anterior. 

Las exportaciones chilena a Venezuela están conformadas en un 24,2% por productos 

agrícolas, 20,2% productos provenientes de la minería, 30% productos industriales y un 

25,5% corresponde a otros productos de menor importancia relativa. Las importaciones 

provenientes de Venezuela consisten en un 4,4% de productos agrícolas, 87,3 de 

productos industriales, 6,8% de productos de la minería y un 1,5% corresponde a otros 

productos de menor importancia. 

El comercio entre Chile y Venezuela, presenta una balanza comercial sumamente 

favorable para la economía local en el ámbito agrícola, ya que prácticamente no hay 

importaciones desde Venezuela en este sector. En 1993, las exportaciones hacia ese 

país eran de aproximadamente 60 millones de dólares y se ha ido incrementando a 

través de los años constantemente, excepto en los períodos 1995-1997 y 2001-2003 en 

que se observó un decrecimiento, debido a factores macroeconómicos y políticos, que 

afectaron a ese país. 
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Gráfico 3: Comercio Exterior Silvoagropecuario 
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Fuente: ODEPA, 2008 

 

Según el Gráfico 3, durante el año 2007 las exportaciones silvoagropecuarias 

alcanzaron monto superior a los 292 millones de dólares, lo cual representa un aumento 

en torno al 63%, con respecto a igual periodo de 2006. En cuanto a productos, los más 

exportados fueron las preparaciones no alcohólicas, vinos, peras, manzanas y 

salmones. Por su parte, durante 2007 las importaciones alcanzaron un monto de 

aproximadamente 9 millones de dólares, aumentando en un 103% con respecto a igual 

periodo de 2006. Entre los productos agrícolas venezolanos más importados por Chile, 

destacan el ron, el cacao y tabaco. 

Los gráficos siguientes presentan la información cuantitativa obtenida referente a la 

evolución del comercio bilateral silvoagropecuario entre Chile y Venezuela desde el año 

anterior a la entrada en vigencia del acuerdo comercial hasta el 2007, por subsectores. 

En el anexo se presentan las cifras comparativas, por glosa de la situación comercial 

antes del acuerdo y la situación el año 2007. 
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Gráfico 4: Comercio Exterior Agrícola 
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Fuente: ODEPA, 2008 

 

Gráfico 5: Comercio Exterior Pecuario. 
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Fuente: ODEPA, 2008 

 

El subsector agrícola es que aporta un mayor monto a las exportaciones chilenas (fruta, 

vino, agroindustria). Los montos exportados por el sector pecuario son menores y han 
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experimentado fuertes oscilaciones en los años analizados. El subsector forestal se ha 

mantenido relativamente constante excepto en el último año donde experimentó un 

notable aumento. 

 

Gráfico 6: Comercio Exterior Sector Forestal. 
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Fuente: ODEPA, 2008 
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5. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS COMERCIALIZADOS CON VENEZUELA 

 

Mediante los criterios seleccionados en la metodología, se seleccionaron 51 productos 

exportables y 2 productos importables como los más relevantes dentro del comercio 

bilateral entre Chile y Venezuela, los que se presentan en las Tabla 4, Tabla 5,Tabla 6 , 

Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10 y  Tabla 11. 

Para dichos productos, se comparó el comercio actual con el prevalente cuando se 

firmó el acuerdo, la participación de Venezuela en el comercio total de Chile en ambos 

períodos y el cambio en los aranceles producto del acuerdo. 

En el caso de los productos exportables, se identificaron los socios comerciales de 

Venezuela y la participación que Chile tiene como proveedor de dicho mercado. En el 

caso de los productos importados por Chile, se analizó la evolución de los principales 

abastecedores del mercado nacional de dichos productos.  

Por último, los datos estadísticos fueron complementados con información obtenida de 

las principales empresas exportadoras e importadoras de los productos en cuestión. Así 

fue posible realizar una clasificación de los productos estudiados en aquellos en que el 

acuerdo ha tenido un alto impacto en el comercio, aquellos en que el impacto ha sido 

medio y en los que no ha tenido impacto. El resultado se presenta en la Tabla 3 y se 

discute a continuación. 
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Tabla 3: Impacto del Acuerdo de Complementación Económica Chile – Venezuela sobre 

productos agropecuarios. 

Alto impacto Impacto medio Bajo impacto 

Exportaciones 
 
Fruta fresca: manzanas, 
peras 
 
Frutos secos: Almendras sin 
cáscara y nueces 
 
Agroindustriales: 
• Guisantes congelados, 
maíz dulce congelado y 
mezclas de hortalizas 
congeladas 
• Ciruelas secas 
• Puré y jugo de Tomate 
• Preparaciones de durazno 
• Frutos de cáscara y 
demás semillas, preparadas o 
conservadas 
• Duraznos y cerezas en 
conserva 
• Mosto de uva sin 
fermentar 
 
Vinos: vino espumoso, vino 
con denominación de origen y 
los demás vinos  
 
Lácteos: leche condensada y 
leche en polvo 
 
Productos de molinería: 
granos de avena en copos y 
malta 
 
Margarina 
 
Semillas de cebolla 
 

 
Lácteos: lactosuero, leche en 
polvo descremada 
 
Manzanilla 
 
Harina y pellets de alfalfa 
 
Hongos 
 
Extractos, esencias y 
concentrados a base de té 
 

 
Fruta fresca: Uvas, Cerezas, 
ciruelas 
 
Pasas 
 

Importaciones 
Ron 
Aguardiente 
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5.1. Frutas (Capítulo 8) 

 

De los más de 3 mil millones de dólares que Chile exportó de frutas al mundo, sólo el 

2,9% tuvo como destino Venezuela. No obstante, las frutas representan más del 44% 

de las exportaciones agropecuarias totales exportadas por Chile a Venezuela. 

En la Tabla 4 se mencionan los principales productos o glosas arancelarias para este 

capítulo, las que se describen a continuación.  

 

Tabla 4: Principales productos del capítulo 8 exportados hacia Venezuela durante el 

2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod 
Prod Producto Exportación 

hacia Venezuela 

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Venezuela 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel 

2007 

8021210 Almendras sin cáscara, frescas o secas, 
enteras 5.095,3  18,4% 15% 0

8021290 Las demás almendras sin cáscara, frescas o 
secas, excepto enteras 1.984,0  46,2% 15% 0

8023290 Las demás nueces de nogal sin cáscara, 
frescas o secas excepto enteras 1.438,1  3,3% 15% 0

8025000 Pistachos, frescos o secos, incluso sin 
cáscara o mondados 3.288,6  97,6% 15% 0

8061010 Uva fresca, variedad thompson seedless 
(sultanina) 2.237,0  0,8% 15% 0

8061020 Uva fresca, variedad flame seedless 2.202,0  1,4% 15% 0
8061030 Uva fresca, variedad red globe 4.527,9  2,0% 15% 0
8062010 Pasas morenas 5.459,2  7,3% 15% 0
8081010 Manzanas frescas, variedad richard delicius 19.171,8  25,8% 15% 0
8081020 Manzanas frescas, variedad royal gala 6.352,6  3,0% 15% 0
8081030 Manzanas frescas, variedad red starking 6.379,1  38,0% 15% 0
8081040 Manzanas frescas, variedad fuji 2.315,3  3,4% 15% 0
8081060 Manzanas frescas, variedad granny smith 4.715,3  6,0% 15% 0

8081070 Manzanas frescas, variedad Red chief (desde 
2007) 2.611,5  12,5% 15% 0

8081090 Manzanas frescas, las demás variedades 2.259,9  3,3% 15% 0
8082011 Peras packhman's triumph, frescas 9.788,0  22,3% 15% 0
8092000 Cerezas frescas 1.237,5  1,0% 15% 0
8094010 Ciruelas frescas 1.719,2  1,6% 15% 0
8132000 Ciruelas secas 4.388,8  4,7% 15% 0

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 
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Almendras sin cáscara, frescas o secas 

En la actualidad, Chile es el principal proveedor de almendras sin cáscara de 

Venezuela, seguido por Estados Unidos. De los 3,6 millones de dólares que Venezuela 

importó de este producto durante 2006, un 71% fue abastecido por Chile (Gráfico 7). 

Sin embargo, en el período en que se firmó el ACE (entre los años 1992 y 1994) las 

exportaciones chilenas de almendras a Venezuela eran en promedio de 24 mil dólares, 

representando sólo una pequeña parte de los 3,3 millones de dólares que se exportaron 

en total. En cambio, en 2007 las exportaciones al mercado venezolano suman 7 

millones dólares, un 22% de las exportaciones totales. 

 

Gráfico 7: Principales países abastecedores de Venezuela de almendras sin cáscara, 

frescas o secas, 2006. 

Chile 71%

EE.UU 29%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Nueces de nogal sin cáscara, frescas o secas: 

Otro producto importante dentro de este capítulo corresponde a las nueces de nogal sin 

cáscara. Las importaciones venezolanas de este producto sumaron durante 2006 más 

de 860 mil dólares, y no existieron exportaciones. 

Chile y Estados Unidos se han mantenido en el tiempo como los principales y muchas 

veces únicos abastecedores del mercado venezolano. En 2006 Chile se posiciona en el 
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primer lugar, con un 61% de participación sobre el monto total importado de esta sub-

partida, sin embargo, entre 2003 y 2005, Estados Unidos lideraba el abastecimiento de 

Venezuela. 

 

Gráfico 8: Principales países proveedores del mercado venezolano de nueces de nogal 

sin cáscara, frescas o secas, 2006. 

EE.UU 39%

Chile 61%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Durante el período en que entra en vigencia el acuerdo (1992 – 1994) esta fracción 

arancelaria estaba incluida dentro de una glosa general, nombrada nueces de nogal sin 

cáscara, frescas o secas, (08023200). Las exportaciones promedio hacia Venezuela de 

esta glosa entre los años 1992 y 1994 sumaron  54,2 mil dólares. Este valor es menor al 

1% de lo exportado por Chile al mundo durante ese período.  

En 2007 esta situación cambia. La fracción arancelaria 08023200 se expande y agrupa 

a dos glosas, las correspondientes a nueces de nogal sin cáscara, enteras y las demás 

nueces de nogal, excepto enteras. De ambas fracciones arancelarias la segunda es la 

que más llama la atención. De esta glosa Chile exportó al mundo más de 44 millones de 

dólares durante el 2007, de los cuales 1,4 millones tuvieron como destino el mercado 

venezolano. 
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Pistachos, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 

Las importaciones venezolanas de pistachos, han aumentado sostenidamente durante 

los últimos años, alcanzando durante 2006 alrededor de 1,7 millones de dólares (Trade 

Map, 2008). Los principales países abastecedores del mercado venezolano de esta 

glosa en el 2006 fueron Estado Unidos, China e Irán, con un 59% un 29% y un 7% de 

participación sobre el monto total importado2. 

 

Gráfico 9: Principales países de Venezuela de pistachos frescos o secos, incluso sin 

cáscara o mondados, 2006. 

Chile 1%

EE.UU 59%

España 4%
Irán 7%

China 29%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Las exportaciones de Chile de este producto han aumentado fuertemente durante los 

últimos años3. Durante el período comprendido entre los años 1992 y 1994, las 

exportaciones chilenas de pistachos al mercado mundial fueron prácticamente nulas, 

sólo se exportaron 170 dólares de esta fracción arancelaria. Sin embargo, esta situación 

cambia a medida que avanza el tiempo, llegando a exportar sólo a Venezuela en el 

2007 más de 3,3 millones de dólares en total, superando ampliamente los 23 mil 

                                                 
2 1,75 millones de dólares en 2006. 
3 Chile importó durante 2007 275 toneladas de pistachos y exportó 74, por lo que probablemente se trata de un 
producto que es re-exportado utilizando las preferencias arancelarias con que Chile cuenta. 



 
 

 26

dólares exportados en el 2006. De este modo en el 2007 el mercado venezolano 

represento el 97% de las exportaciones chilenas de esta fracción arancelaria. 

 

Uvas Frescas 

Durante el año 2006 Venezuela importó más de 6,5 millones de dólares de uvas 

frescas. Los principales abastecedores de esta sub-partida en el 2006 fueron Chile, 

Estados Unidos y Perú, con un 69% un 22% y un 9% de participación respectivamente, 

sobre el monto total importado. 

 

Gráfico 10: Principales países abastecedores de Venezuela de uvas frescas, 2006. 

EE.UU 22%

Perú 9%

Chile 69%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Sin embargo, la importancia del mercado venezolano en uva fresca es menor en 

comparación a las de otros mercados. Durante el período comprendido entre los años 

1992 y 1994, éste sólo representó el 0,32% de los 564 millones de dólares exportados 

por Chile al mundo, cifra que no ha aumentado significativamente durante los años, ya 

que en 2007 las exportaciones a Venezuela fueron el 0,91% de los mil millones de 

dólares exportados por Chile. Las principales variedades exportadas a Venezuela son 

Red Globe, Thompson Seedles y Flame Seedles.  
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Pasas 

Chile es el principal proveedor de pasas al mercado venezolano. La participación de 

dicho mercado en las exportaciones totales de pasas chilenas se ha mantenido 

relativamente constante. Durante el período en que entró en vigencia el acuerdo (1992 

– 1994) aproximadamente un 6% de los 25 millones de dólares exportados por Chile 

tuvo como destino el mercado venezolano, mientras que el 2007 este mercado 

representó el 6,5% de las exportaciones chilenas (88 millones de dólares en total). 

El principal producto exportado a Venezuela son pasas morenas (representa el 95% de 

las exportaciones de pasas durante 2007). Chile fue el principal abastecedor de pasas 

morenas de Venezuela en 2006, como se aprecia en el Gráfico 11. 

 

Gráfico 11: Principales países abastecedores de Venezuela de pasas morenas, 2006. 

Chile 75%

Argentina 1%

EE.UU 23%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Manzanas frescas 

El 2006 se importaron a Venezuela alrededor de 14 millones de dólares provenientes 

principalmente de  Chile y  Estados Unidos, con una participación del 91% y 7% 

respectivamente sobre el monto total importado. 
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Gráfico 12: Principales países abastecedores de Venezuela de manzanas frescas, 2006 

EE.UU 7%

Suiza 1,4%

Chile 90,7%

 
Fuente: Trade Map (2008) 

 

El mercado venezolano ha aumentado su importancia como destino de las 

exportaciones de manzanas chilenas, tanto en términos de valor absoluto como en la 

participación en el valor total. De los 558 millones de dólares que Chile exportó de 

manzanas en 2007, un 8% fueron destinadas a Venezuela, lo que se compara 

favorablemente con los valores correspondientes al período inicial del acuerdo (1992-

94), cuando se exportaba en promedio un 2,4% de las exportaciones totales chilenas 

(290 millones de dólares). 

A continuación se presenta la importancia de las distintas variedades de manzanas 

enviadas al mercado venezolano comparada con la participación que estas tienen en 

las exportaciones totales de Chile. Se observa que la principal variedad que se destinó 

durante 2007 al mercado venezolano Richard Delicious (44%) y su participación es 

mayor en el mercado venezolano que en las exportaciones totales. 

 



 
 

 29

Gráfico 13: Exportaciones chilenas de manzanas frescas a Venezuela y al mundo 

según variedad, 2007. 
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Fuente: ODEPA,2008 

 

Peras 

Durante el 2006 se importaron más de 8 millones de dólares de los cuales el 84% 

provino desde Chile. Estados Unidos y Argentina en menor parte suman el porcentaje 

restante. 

 

Gráfico 14: Principales países abastecedores de Venezuela de peras frescas, 2006. 

EE.UU 9%

Argentina 
7%

Chile 84%

 
Fuente:Trade Map (2008) 
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Al igual que en el caso de las manzanas, el mercado venezolano ha aumentado su 

importancia como destino de las exportaciones de peras chilenas, tanto en términos de 

valor absoluto como en la participación en el valor total. Chile exportó el 2007 cerca de 

97 millones de dólares de peras frescas, de los cuales más de 10 millones tuvieron 

como destino el mercado venezolano (11% de las exportaciones totales), lo que se 

compara favorablemente con el 2,3% de las exportaciones chilenas destinadas a 

Venezuela al inicio del acuerdo.  

La principal variedad exportada a Venezuela Las exportaciones chilenas de la variedad 

Packhman’s Triumph corresponden a más del 96% del total de peras enviadas a este 

país. Los montos alcanzados sobrepasaron los 9,7 millones de dólares. 

 

Cerezas frescas 

Las importaciones venezolanas de cerezas frescas alcanzaron durante el año 2006 

aproximadamente 336 mil dólares. Los principales países proveedores de Venezuela 

fueron Chile, Estados Unidos y España. 

Gráfico 15: Principales países abastecedores de Venezuela de cerezas frescas, 2006. 

Chile 77%

España 7%

EE.UU 16%

 
Fuente:Trade Map (2008) 
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Aunque Chile es un importante proveedor de cerezas para Venezuela, este mercado es 

pequeño para Chile, destinándose alrededor del 1% del valor total de las exportaciones 

chilenas durante 2007. 

 

Ciruelas frescas 

Venezuela importó en el año 2006 más de 1,3 millones de dólares de ciruelas y edrinos 

frescos. Los principales países abastecedores del mercado venezolano fueron Chile 

(67%), Estados Unidos (26%) y España (7%). 

 

Gráfico 16: Principales países abastecedores de Venezuela de ciruelas frescas, 2006. 

Chile 67%

España 7%

EE.UU 26%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

Al igual que en el caso de las cerezas, Venezuela es un mercado es pequeño para las 

exportaciones de ciruelas chilenas, destinándose alrededor del 1,6% de los 108 

millones de dólares exportados por Chile durante 2007. 

 

Ciruelas Secas 

Venezuela importó el 2006 aproximadamente 2 millones de dólares. Los principales 

países abastecedores de este mercado corresponden a Chile (88%), Argentina (10,4%), 

Estados Unidos (1,6%). 
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Gráfico 17: Principales países abastecedores de Venezuela de ciruelas secas, 2006. 

Argentina 
10%

EE.UU 2%

Chile 88%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Las exportaciones chilenas durante el período comprendido entre los años 1992 y 1994, 

alcanzaron los 18 millones de dólares, monto que aumentó alrededor de 5 veces en el  

2007, sumando más de 93 millones de dólares. La participación que ha tenido 

Venezuela como receptor de nuestras exportaciones ha aumentado levemente en este 

período, pasando de un 3,7% en promedio entre 1992-94 a 4,7% en 2007. 

 

5.2. Hortalizas congeladas (correspondientes al Capítulo 7) 

 

Previo a la firma del acuerdo Chile prácticamente no exportaba este tipo de productos a 

Venezuela, destino que en la actualidad representa más del 8,7% de las exportaciones 

totales chilenas de hortalizas congeladas.  

Por su parte, Venezuela es un importador neto de este tipo de productos. Durante el 

2006 las importaciones superaron los 3 millones de dólares, siendo Chile su principal 

abastecedor. Estados Unidos es el segundo proveedor más importante, con un 10,4% 

de participación de las importaciones totales de Venezuela. 
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Gráfico 18: Países abastecedores de Venezuela de hortalizas congeladas, cocidas o al 

vapor, 2006. 

Chile 82%

Otros 3%

Canada 5%

EE.UU 10%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Dentro de este grupo, los principales productos que Chile exporta a Venezuela son 

guisantes (arvejas y chícharos) congelados, maíz dulce congelado y mezclas de 

hortalizas congeladas (Tabla 5). A continuación se presenta un análisis detallado de la 

situación de cada mercado. 

 

Tabla 5: Principales productos del capítulo 7 exportados hacia Venezuela durante el 

2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod 
Prod Producto  Exportación 

hacia Venezuela 

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Venezuela 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel 

2007 

7102100 Guisantes (arvejas, chícharos), incluso 
desvainados, congelados 1.617,2  43,5% 15% 0

7104000 Maíz dulce, incluso cocido, congelado 1.253,7  29,4% 15% 
 0

7109000 Mezclas de hortalizas, incluso 
cocidas,congeladas 676,7  15,1% 15% 0

 

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 
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Guisantes (arvejas y chícharos) incluso desvainados, congelados 

Durante los años previos al acuerdo comercial, Chile exportaba alrededor de 12 mil 

dólares al mercado venezolano en esta partida, mientras que en 2007 los montos se 

incrementaron hasta 1,61 millones de dólares. 

Hoy en día, más del 80% de las importaciones venezolanas de esta categoría provienen 

de Chile, mientras que Estados Unidos es el segundo abastecedor de guisantes y 

representa sólo el 12% sobre el monto total importado desde el resto del mundo a 

Venezuela para cifras del 2006. 

 

Gráfico 19: Países abastecedores de Venezuela de hortalizas (arvejas y chícharos) 

incluso cocidos, al vacío, 2006. 

EE.UU 12%

Otros 6%

Chile 82%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Cabe destacar que, durante 2007, del total de exportaciones de guisantes que realiza 

Chile hacia el mundo, Venezuela es el segundo destino en importancia, con un 43,5% 

del monto total exportado, y es precedido por Brasil. 

 

Maíz dulce congelado 

Para el caso del maíz dulce (incluso cocido y congelado), las exportaciones que 

realizaba Chile a Venezuela entre los años 1992-1994 promediaban 28 mil dólares. 
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Posterior a la firma de este tratado, las cifras han superado los 1,26 millones de dólares 

(2007). En la actualidad, Venezuela es el segundo destino en importancia para este 

producto, antecedido por Colombia, países a los que se destina el 29% y 34% del 

monto total exportado, respectivamente.  

Al 2006 los países que representan los mayores montos importados a Venezuela de 

maíz dulce congelado, son: Chile y Estados Unidos con un 81% y un 16% 

respectivamente. 

 

Gráfico 20: Países abastecedores de Venezuela de maíz dulce congelado, 2006. 

Chile 81%

Canadá 3%

EE.UU 16%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Mezclas de hortalizas incluso cocidas y congeladas 

En el 2007 Chile exportó 670 mil dólares de esta fracción arancelaria a Venezuela. En 

cambio, entre 1992 y 1994 el monto promedio de hortalizas (incluso cocidas y 

congeladas) que se exportaban a Venezuela alcanzaban sólo los 7 mil  dólares.   

Chile es el  principal proveedor de mezclas de hortalizas de Venezuela, cocidas o 

congeladas y representó un 88% de participación del  monto total  importado al 

mercado venezolano en el 2006.  Otros abastecedores son Bélgica, Canadá y Estados 

Unidos con valores de 40 mil, 35 mil y 15 mil dólares importados respectivamente. 

 



 
 

 36

Gráfico 21: Países abastecedores de Venezuela de mezclas de hortalizas congeladas, 

2006. 

Chile 88%

Belgica, 
Canada y 

EE.UU 12%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

5.3. Preparaciones de hortalizas, frutas o demás partes de 
plantas (Capítulo 20) 

 

Venezuela es un importante mercado para los productos agroindustriales chilenos. En 

2007 se exportaron productos por más de 47 millones de dólares al mercado 

venezolano, representando un 9,9% de las exportaciones totales que Chile realiza de 

productos de este capítulo.  

En el 2006, Venezuela importó más de 76 millones de dólares de estos productos, 

desde más de 20 países. Su principal abastecedor es Chile con un 34% de 

participación, y lo sigue Estados Unidos, México y Colombia, que poseen un 10%, 10% 

y 7% de participación respectivamente. 

Las fracciones arancelarias más importantes para Chile de este capítulo se indican en 

la Tabla 6, y se analizan a continuación. 
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Tabla 6: Principales productos del capítulo 20 exportados hacia Venezuela durante el 

2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto  Exportación 
hacia Venezuela  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Venezuela 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel 

2007 

20029012 

Purés y jugo tomates, cuyo peso, de 
extracto seco, sea >= al 7%, de valor Brix 
>= a 30 pero <= a 32, preparados o 
conservados, excepto en vinagre o ácido 
acético 

8.127,4  14,9% 20% 0

20029019 

Los demás purés y jugo tomates, cuyo 
peso, de extracto seco, sea >= al 7%, 
preparados o conservados, excepto en 
vinagre o ácido acético 

1.356,4  23,3% 20% 0

20031090 

Los demás hongos del género agaricus, 
excepto enteros, preparados o 
conservados, excepto en vinagre o ácido 
acético 

2.312,1  83,8% 20% 0

20079911 Preparaciones de pulpa de melocotón 
(duraznos)  8.383,6  14,6% 20% 0

20079990 
Las demás confituras, jaleas y mermeladas, 
puré y pastas de frutas obtenidas por 
cocción, incluso azucaradas o edulcoradas 

11.275,6  22,1% 20% 0

20081900 

Los demás frutos de cáscara y semillas, 
incluidas las mezclas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con 
azúcar, edulcorante o alcohol ncop 

1.887,2  18,3% 20% 0

20086011 Cerezas marrasquino conservadas al 
natural o en almíbar 1.320,2  13,3% 20% 0

20087011 
Duraznos, incluidos los griñones y 
nectarinas, en mitades, conservados al 
natural o en almíbar 

5.409,3  10,0% 20% 0

20096920 Los demás mostos de uva, sin fermentar 4.424,9  25,5% 10% 0
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

 

Tomates preparados y conservados (excepto enteros o en trozos) 

En el 2007, Venezuela importó un monto de 10,2 mil dólares de la sub-partida “los 

demás tomates preparados y conservados”. Chile y Perú fueron los principales países 

abastecedores de este mercado con un 78% y un 18% de participación 

respectivamente, sobre el monto total importado.  
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Gráfico 22: Principales abastecedores de Venezuela de la sub-partida los demás 

tomates preparados o conservados, 2006. 

Chile 
78%

Italia 
4%Perú 

18%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Dentro de esta subpartida destacan dos fracciones arancelarias: “Purés y jugo tomates, 

cuyo peso, de extracto seco, sea ≥ al 7%, de valor Brix ≥ a 30 pero ≤ a 32, preparados o 

conservados, excepto en vinagre o ácido acético” y “Los demás purés y jugo tomates, 

cuyo peso, de extracto seco, sea ≥ al 7%, preparados o conservados, excepto en 

vinagre o ácido acético”. 

En el primer caso, Chile exportó en el 2007 más de 54 millones de dólares al mundo de 

esta fracción arancelaria, de los cuales 8 millones de dólares se destinaron al mercado 

venezolano, segundo mercado más importante para Chile, con un 15% de participación. 

Otros mercados a los que Chile exporta son México, Costa Rica y Colombia que poseen  

16%,  14% y 12% de participación respectivamente sobre el monto total exportado. 

Para el segundo producto, de los 5,8 millones de dólares que Chile exportó en el 2007 

más de 1,3 millones de dólares fueron destinados al mercado Venezolano. Por lo tanto 

Venezuela representa un 23% de participación sobre el monto total exportado. Además 

de Venezuela, Chile exporta esta fracción arancelaria hacía otros 10 destinos. Entre 

ellos los más importantes son: Estados Unidos, México y Ecuador, con un 30%, un 17% 

y  un 7% de participación sobre el monto total exportado. 
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Setas del género agaricus, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido 
acético)  

En el 2006, Venezuela importó más de 2,1 millones de dólares de la sub-partida setas, 

preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), de los cuales, 957 mil 

dólares provenían desde Chile. Por lo tanto Chile representa un 44% de participación 

sobre el monto total importado. Además de Chile, Venezuela es abastecido 

principalmente por España y Colombia, que poseen un 35% y un 18% de participación 

respectivamente. 

 

Gráfico 23: Principales abastecedores de Venezuela de setas, preparadas o 

conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), 2006. 

Italia  1%EE.UU 1%

Chile  44%China  2%

Colombia 
18%

España  35%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

En el período en que comenzó a regir el acuerdo 1992-94, Chile exportaba a Venezuela 

en promedio 21 mil dólares de estos productos, un 0,3% de las exportaciones totales 

chilenas. En 2007 Venezuela se había convertido en el principal destino es estos 

productos, recibiendo un 84% de las exportaciones totales de Chile de la fracción 

arancelaria “los demás hongos del género agaricus, excepto enteros, preparados o 

conservados (excepto en vinagre o ácido acético)”. 
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Las demás compotas, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas 
 

En el 2006 Venezuela importó más de 10 millones de dólares en compotas, jaleas, 

pastas y mermeladas, de los cuales más de 9 millones de dólares provienen desde 

Chile.  

 

Gráfico 24: Principales abastecedores de Venezuela de compotas, jaleas, mermeladas 

y purés y pastas de fruta u otros frutos, 2006. 

Colombia 4%

España 2%

Ecuador 2%

Chile 89%

EE.UU 1%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

Dentro de esta sub-partida destacan las fracciones arancelarias “Preparaciones de 

pulpa de melocotón (duraznos)” y “Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y 

pastas de frutas obtenidas por cocción, incluso azucaradas o edulcoradas” 

En el caso de la pulpa de durazno, Chile exportó 57,6 millones de dólares de esta 

fracción arancelaria a más de 20 países en 2007, de los cuales 8,4 millones fueron 

destinados al mercado venezolano4.  

En el 2006 los principales abastecedores de preparaciones de pulpa de duraznos de 

Venezuela fueron Chile, Colombia e Italia, con un 33%, 32% y 26% sobre el monto total 

importado de esta fracción arancelaria. 

                                                 
4 Chile también exportó a Rusia, México, Ecuador y Brasil, mercados que representan un 30%, 14%, 7% y 6% 
respectivamente del monto total exportado. 
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Venezuela es el principal destino de la segunda fracción arancelaria, que se compone 

en la actualidad principalmente de pulpa de manzana y pulpa de pera. Antes de la firma 

del acuerdo económico Chile realizaba exportaciones por más de 2 millones de dólares 

de esta fracción arancelaria (que representaban el 34,5% de las exportaciones totales) 

y después del acuerdo los montos exportados aumentaron hasta más de 11,2 millones 

de dólares, cayendo su participación en el monto total a un 22,1%.  

 

Frutos de cáscara y demás semillas, preparadas o conservadas (excepto 
cacahuates). 

En el 2006, los principales abastecedores de Venezuela de estos productos fueron, 

Estados Unidos, Brasil, Chile y España, que poseen un 44%, 18%, 14% y un 12% sobre 

el  monto total importado, el cual alcanzó más de 1,7 millones de dólares.  

 

Gráfico 25: Principales abastecedores de los demás  frutos de cáscara y demás 

semillas, preparadas o conservadas, 2006. 

Colombia 
6%China  6%

EE.UU 44%

España  12%

Chile  14%

Brasil  18%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

En el período 1992-1994 menos de un 1% de las exportaciones chilenas (350 mil 

dólares en total) fue a Venezuela, mientras que en el 2007, Chile exportó al mundo más 

de 10 millones de dólares, de los cuales más de un 18% fue destinado al mercado 
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venezolano5. Este mercado ocupa el tercer lugar de las exportaciones Chilenas para 

este producto después de Argentina y México, los cuales representan un 33% y un 21% 

de participación sobre el monto total exportado por Chile en el 2007. 

 

Cerezas preparadas o conservadas 

En el 2006, Venezuela importó más de 860 mil dólares de la subpartida cerezas 

preparadas o conservadas, provenientes desde Chile, Estados Unidos y España. 

 

Gráfico 26: Principales abastecedores de Cerezas preparadas o conservadas, 2006. 

EE.UU 1% España 1%

Chile  98%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

En esta sub-partida se destaca la fracción arancelaria Cerezas marrasquino, 

conservadas al natural o en almíbar (20086011). Previo a la firma del acuerdo no se 

registraban exportaciones significativas de este producto a Venezuela, sin embargo, en 

el 2000, Chile realizó exportaciones a nivel mundial por un monto cercano a los 10 

millones de dólares, de los cuales un 13% fueron destinados al mercado venezolano.  

 

                                                 
5 Pistachos tostados y salados, almendras tostadas, merey tostado y salado, avellanas tostadas y saladas, y castañas de 
cajú. 
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Melocotones o duraznos, preparados o conservados 

En el 2006, se importaron a Venezuela más de 3,4 millones de dólares en duraznos, 

preparados o conservados. Chile fue su principal proveedor, con 2,7 millones de dólares 

importados de sub-partida. Después de Chile, entre los abastecedores principales se 

encuentra Grecia y España, con un 17% y un 3% de participación, sobre el monto total 

importado por Venezuela. 

 

Gráfico 27: Principales abastecedores de duraznos preparados o conservados, 2006. 

EE.UU 1%

Chile  79%

Argentina 
1%

España  3%

Grecia  17%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

En esta sub-partida destaca la fracción arancelaria “duraznos, incluidos los griñones y 

nectarinas, en mitades, conservados al natural o en almíbar (20087011)”. En 2007, 

Chile exportó al mundo más de 54 millones de dólares en esta fracción arancelaria, de 

los cuales fueron enviados al mercado venezolano más de 5,4 millones de dólares, lo 

que corresponde al 10% de participación sobre el monto total exportado6.  

 

                                                 
6 Además de Venezuela, Chile exportó a México, Perú y Colombia, los cuales poseen un 43%, 18% y un 11% de 
participación sobre el monto total exportado de esta fracción arancelaria. 
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Jugo y mosto de uva 

En el 2005 los principales abastecedores de la subpartida de jugo y mosto de uva 

fueron, Chile, Argentina y México, de los 1,2 millones de dólares importados en total ese 

año, estos países tuvieron un 75%, un 12% y un 6% de participación respectivamente.  

 

Gráfico 28: Principales abastecedores de Jugos  y  mosto de uva, 2005. 

EE.UU.  2%

Chile  75%

Italia  5%
México  6%

Argentina 
12%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

En la sub-partida se destaca la fracción arancelaria los demás mostos de uva, sin 

fermentar de valor Brix superior a 30 (20096920). 

Las exportaciones alcanzan 4,4 millones de dólares, un 25% del total que Chile exporta 

al mundo de esta fracción arancelaria (17,4 millones de dólares).  

 

5.4. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (Capítulo 22) 

Aunque Chile es el principal abastecedor de vino de Venezuela, este destino sólo 

representó un 2,7% de los 1.256 millones de dólares de vino exportados por Chile 

durante 2007. Por su parte, Venezuela exporta ron a Chile. En la Tabla 7 y Tabla 8 se 

presentan los principales productos exportados e importados de Venezuela, los que se 

describen a continuación. 
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Tabla 7: Principales productos del capítulo 22 exportados hacia Venezuela durante el 

2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto  Exportación 
hacia Venezuela 

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Venezuela 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel 

2007 

22041000 Vino espumoso 2.201,4  38,3% 35% 0

22042111 Vino sauvignon blanc, capacidad inferior o 
igual a 2 lts. 4.167,7  3,0% 35% 0

22042112 Vino chardonnay, capacidad inferior o igual a 
2 lts. 1.405,7  1,2% 35% 0

22042121 Vino cabernet sauvignon, capacidad inferior 
o igual a 2 lts. 9.842,3  3,0% 35% 0

22042122 Vino merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts. 2.458,0  1,8% 35% 0

22042124 Vino carmenere, capacidad inferior o igual a 
2 lts (desde 2007) 1.978,1  3,1% 35% 0

22042127 Vino tinto mezclas, capacidad inferior o 
iguala 2 lts. (desde 2007) 1.753,3  1,5% 35% 0

22042190 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 
2 lts. 1.646,4  2,1% 35% 0

22042991 Los demás vinos tintos 4.190,4  3,6% 35% 0

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

 

Tabla 8 Principales productos del capítulo 22 importados desde Venezuela durante el 

2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
 Importación 

desde Venezuela 
2007  

Participación 
2007 

Arancel 
1992 

Arancel 
2007 

22080410 Ron 7.089,2 28,0% 11% 0%
22084090 Las demás aguardientes de caña 343 18,4% 11% 0%

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

 

Vino espumoso 

Durante el año 2006 Venezuela importó aproximadamente 5 millones de dólares de vino 

espumoso. En el mismo año el mercado venezolano de vinos espumosos fue 

abastecido principalmente por Francia, Chile, España y Argentina. En el Gráfico 29 se 

presenta la participación que ha tenido cada uno. 
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Gráfico 29: Principales países abastecedores del mercado venezolano de vinos 

espumosos, 2006. 

Otros 5%Panamá 5%

Francia 32%Argentina 
12%

España 17%
Chile 29%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Las exportaciones chilenas de vino espumoso durante 2007 sumaron cerca de 5,8 

millones de dólares, esto representa un aumento del 66% desde el período en que se 

firma el acuerdo de complementación económica (1992 – 1994), en promedio se 

exportaron 3,5 millones aproximadamente. Desde entonces hasta el año 2007 

Venezuela ha tenido una alta participación como importador de vinos espumosos 

chilenos, alcanzando el 22% y 38%, al inicio y al final del período analizado, 

respectivamente. 

 

Vino con denominación de origen 
Las importaciones totales venezolanas de vinos con denominación de origen sumaron 

al año 2006 alrededor de 20 millones de dólares. En el Gráfico 30 se detallan los 

principales países que abastecen el mercado venezolano de vinos con denominación 

de origen. 
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Gráfico 30: Principales países abastecedores de Venezuela de vinos con denominación 

de origen, 2006. 

España 9%

Argentina 
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Fuente:Trade Map (2008) 

 

Durante el período comprendido entre los años 1992 y 1994, Chile exportó cerca de 77 

millones de dólares en vinos con denominación de origen, de los cuales, Venezuela 

representa el 5% de participación. En cambio, durante 2007 las exportaciones totales 

de vinos con denominación de origen chilenas aumentaron considerablemente 

alcanzando los mil millones de dólares. Venezuela por su parte, aumenta sus 

importaciones provenientes desde Chile hasta 25 millones de dólares. Sin embargo, su 

participación como receptor de nuestras exportaciones cae  hasta un 2% 

aproximadamente. 

A continuación se presentan las exportaciones chilenas a Venezuela de vino con 

denominación de origen según variedad y las exportaciones de vino al mundo por 

variedad. 

 



 
 

 48

Gráfico 31: Exportaciones de vino según variedad, 2007. 
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Fuente: ODEPA (2008) 

 

Los demás vinos y mostos de uva 

Las importaciones venezolanas de esta sub-partida arancelaria sumaron en el año 2006 

aproximadamente 3,6 millones de dólares, monto que ha aumentado leve pero 

sostenidamente desde el año 2003.  

Chile ha mantenido la primera posición como país abastecedor del mercado 

venezolano. El año 2006, aportó más del 85% del total de importaciones venezolanas 

(ver Gráfico 32). 

Las exportaciones chilenas de los demás vinos (total), que considera los demás tintos y 

blancos, entre otros, sumaron en promedio durante los años 1992 y 1994, cerca de 16,6 

millones de dólares, de los cuales cerca de 204 mil dólares fueron destinados a 

Venezuela. 

En el año 2007, es posible ver que solamente de la glosa los demás vinos tintos Chile 

exportaron más de 115 millones de dólares. Aproximadamente un 4% de este valor fue 

importado por el mercado venezolano. 
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Gráfico 32: Principales países abastecedores de Venezuela de los demás vinos y 

mostos de uva, 2006. 

España 12%
Portugal 3%

Chile 85%

 
Fuente:Trade Map (2008) 

 

Ron y aguardiente de Caña 

Venezuela es el principal abastecedor de Chile de ron y aguardiente de caña. En 2007 

Chile importó más de 27 millones de dólares desde el mundo de esta sub-partida, de los 

cuales más de 7,4 millones de dólares provinieron de Venezuela, representando un 

27% del monto total. En cambio, en 1993 Venezuela no era un proveedor importante, 

dicho año Chile importó 489 mil dólares de esta sub-partida, los que provenían 

principalmente de Brasil, Estados Unidos, Cuba, México y Reino Unido (ver Gráfico 33). 
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Gráfico 33: Principales abastecedores de Chile de ron y aguardiente, 1993. 

1993

Nicaragua 
4%

Panamá 
9%

Reino 
Unido  12%

Otros 6%

Brasil  21%

EE.UU.  16%
Cuba  16%México 

15%

 

Fuente: ODEPA (2008) 

 

Dentro de ésta sub-partida se destacan las fracciones arancelarias de ron (22084010) y 

las demás aguas ardientes de caña (22084090). Chile importó más de 25 millones de 

dólares en ron en el 2007, proveniente principalmente desde Venezuela y República 

Dominicana.  

 

Gráfico 34: Principales abastecedores de Chile de Ron, 2007. 
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Fuente: ODEPA, 2008. 
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Para el caso de la fracción de aguardiente de caña, en el 2007 Chile importó más de 1,8 

millones de dólares, provenientes principalmente de República Dominicana, Nicaragua, 

Venezuela y Brasil, con un 22%, 19%, 18% y 18% de participación respectivamente 

sobre el monto total importado. 

 

Gráfico 35: Principales abastecedores de Chile de las demás aguas ardientes de caña, 

2007. 
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Fuente: ODEPA ( 2008). 

 

5.5. Leche y productos lácteos (Capítulo 4) 

Las exportaciones de productos lácteos a Venezuela presentan interesantes 

perspectivas. El mercado venezolano es el segundo destino en importancia para la 

industria láctea nacional, con una participación que alcanzó en 2007 el 9%.  

En la Tabla 9 se presentan los principales productos exportados de este Capítulo.  
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Tabla 9: Principales productos del capítulo 4 exportados hacia Venezuela durante el 

2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod 
Prod 

Producto 
Exportación 

hacia Venezuela 
2007  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Venezuela 

Arancel 
sin 

acuerdo 

Arancel 
2007 

4021000 

Leche en polvo, concentradas o con adición 

de edulcorante, en polvo, gránulos, contenido 

materia grasa <= al 1.5% en peso 

556,0  50,1% 20% 8%7

4022118 
Leche en polvo, sin adición de azúcar ni 

edulcorante, mat grasa > al 26% 
5.039,0  16,4% 20% 8%8

4029910 Leche condensada 6.284,1  11,3% 20% 8%9

4041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 3.432,9  29,8% 20% 0%

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

 

En el período previo al acuerdo no se registran exportaciones chilenas de estas glosas 

al mercado venezolano. Sin embargo, cabe destacar que los tres primeros productos 

fueron excluidos de la desgravación, por lo que el aumento en el comercio no es 

atribuible directamente al ACE. A continuación se realiza un análisis detallado de la 

situación de mercado de cada producto. 

 

Leche condensada 

El principal producto exportado a Venezuela es leche condensada. En el 2006, 

Venezuela importó más de 22 millones de dólares de esta fracción arancelaria, de los 

cuales 3 millones de dólares provenían de Chile. Los principales abastecedores de 

Venezuela de leche condensada en el 2006 fueron Brasil, Chile y Holanda, con un 74%, 

un 13% y un 8% de participación respectivamente sobre el monto total importado. 

                                                 
7 Producto inicialmente excluido de desgravación, fue incluido en el año 1998 en el Tercer Protocolo adicional, que 
eliminó la lista de excepciones. 
8 Producto inicialmente excluido de desgravación, fue incluido en el año 1998 en el Tercer Protocolo adicional, que 
eliminó la lista de excepciones. 
Producto inicialmente excluido de desgravación, fue incluido en el año 1998 en el Tercer Protocolo adicional, que 
eliminó la lista de excepciones. 
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Gráfico 36: Abastecedores de Venezuela de leche condensada, 2006. 
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Fuente:Trade Map (2008) 

 

Durante 2007, Venezuela fue el segundo destino de la leche condensada exportada por 

Chile, abarcando un 11% de los 55,7 millones de dólares exportados. El primer destino 

fue México con un 57% del monto total exportado.  

 

Leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcorar de otro modo 

En el 2006, Venezuela importó 105 millones de dólares en productos de esta sub-

partida, principalmente desde Argentina, Nueva Zelanda y Colombia, los cuales tuvieron 

un 39%, un 25% y un 20% de participación respectivamente sobre el monto total 

importado. Chile por su parte ocupó el sexto lugar con un 3% de participación de las 

importaciones. 
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Gráfico 37: Abastecedores de leche en polvo, sin adición de azucarar ni edulcorar de 

otro modo, 2006. 
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Fuente:Trade Map (2008) 

 

Dentro de ésta sub-partida destaca la fracción arancelaria exportaciones de leche en 

polvo, sin adición de azúcar ni edulcorante, materia grasa ≥ al 26%. Chile exportó en el 

2007 más de 30 millones de dólares de ésta glosa, de los cuales 5 millones fueron 

destinados al mercado venezolano. 

 

Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. 

En el 2006 Venezuela importó más de 7,7 millones de dólares de lactosuero. Su 

principal proveedor fue Chile, con casi 3 millones de dólares en envíos.  
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Gráfico 38: Abastecedores de Venezuela de lactosuero, incluso concentrado o con 

adición de azúcar u otro edulcorante, 2006. 
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Fuente:Trade Map (2008) 

 

Dentro de esta partida se destaca la fracción arancelaria de lactosuero incluso 

concentrado o azucarado (04041000). De esta glosa Chile exportó en el 2007 más de 

11,5 millones de dólares al mundo, de los cuáles 3,4 millones de dólares fueron 

enviados al mercado venezolano, o sea un 30% de total exportado. Sin embargo, cabe 

destacar que Chile levemente deficitario de este producto10. 

 

Leche en polvo descremada  

Durante 2006, Venezuela importó 12,4 millones de dólares de leche en polvo 

descremada. Como se observa en el siguiente gráfico, el principal abastecedor de este 

producto fue Colombia, y Chile no registró exportaciones al mercado venezolano dicho 

año. 

 

                                                 
10 Las importaciones (12 millones de dólares) superan las exportaciones (11,5 millones de dólares) en 2007. 
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Gráfico 39: Principales abastecedores de leche en polvo, gránulos u otras formas, 

materia grasa ≤ a 2,5 kg. 2006. 
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Fuente: Trade Map (2008) 

 

En cambio, durante 2007 Chile realizó exportaciones por 556 mil dólares de la fracción 

arancelaria “Leche en polvo, concentradas o con adición de edulcorante, en polvo, 

gránulos, contenido materia grasa ≤ al 1.5% en peso (04021000)” al mercado 

venezolano. 

 

5.6. Productos de la molinería (Capítulo 11)  

 

Como se observa en la Tabla 10, se exportan a Venezuela dos productos de la 

molinería: malta, de cebada u otros cereales, y granos de avena, aplastados y en 

copos. A continuación se realiza un análisis detallado de la  situación de cada mercado. 
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Tabla 10: Principales productos del capítulo 11 exportados hacia Venezuela durante el 

2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod 
Prod Producto 

 Exportación 
hacia 

Venezuela  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Venezuela 

Arancel 
inicio 

acuerdo 
Arancel 

2007 

11041200 Granos de avena, aplastados o en 
copos 821,2 19,1% 20% 0 

11071000 Malta (de cebada u otros cereales), sin 
tostar 4.117,3 14,7% 15% 0 

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

 

Granos de avena, aplastados o en copos 

Chile exporta a alrededor de 16 países del mundo esta fracción arancelaria. Entre ellos, 

Venezuela es el principal destino, y representó el 19% de los montos totales exportados 

el 2007 de granos de avena, aplastados o en copos, superando los 800 mil dólares. En 

cambio, entre 1992 y 1994 se exportaron en promedio de 4 mil dólares en productos de 

este tipo a Venezuela, menos del 1% de las exportaciones totales.  

Existen sólo dos proveedores de esta fracción arancelaria para Venezuela. Estos son 

Chile y Canadá con un 98% y un 2% respectivamente. 

 

Gráfico 40: Principales abastecedores de Venezuela de granos de avena, aplastados o 

en copos, 2006. 

Chile 
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Canadá 
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Fuente:Trade Map (2008) 
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Malta (de cebada u otros cereales), sin tostar 

Antes de la firma del acuerdo de complementación económica, Chile no realizaba 

exportaciones de estos productos a Venezuela. En el 2007 las cifras están por sobre los 

4 millones de dólares exportados, y Chile se encuentra entre los 6 abastecedores más 

importantes de Venezuela, representando el 4% de las importaciones totales de esta 

fracción arancelaria. 

 

Gráfico 41: Principales abastecedores de Venezuela de Malta (de cebada u otros 

cereales), sin tostar, 2006. 
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Fuente:Trade Map (2008) 

 

5.7. Otros productos 

 

En la Tabla 11 se presentan otros productos no comprendidos en las clasificaciones 

anteriores los que se analizan a continuación. 
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Tabla 11: Otros productos exportados hacia Venezuela no comprendidos en las tablas 

anteriores  durante el  2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto  Exportación 
hacia Venezuela 

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Venezuela 

Arancel 
inicio 

acuerdo 
Arancel 

2007 

12099130 Semillas de cebolla para siembra 1.050,3 21,2% 5% 0

12119060 Manzanilla, fresca o seca, quebrantada o 
pulverizada 381,8 16,9% 10% 0

12141000 Harina y pellets de alfalfa 238,3 55,1% 15% 0

15171090 Margarina, excepto la margarina líquida, 
presentada en otros envases 1.314,9  93,1% 20% 0

21012010 Extractos, esencias y concentrados a base 
de té  1.448,0  10,0% 20% 0

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

 

Semillas de cebolla para siembra 

Venezuela importó desde Chile más de 1 millón de dólares en semillas de cebolla para 

siembra, siendo el segundo mayor destino de las exportaciones chilenas de este 

producto durante el 2007. El aumento es considerable respecto al período en que se 

firmó el acuerdo, puesto que las exportaciones de semillas de hortalizas (excepto 

tomate) hacia Venezuela entre 1992-94 promediaron 177 mil dólares, un 1,3% del total 

exportado por Chile.  

En el caso de Venezuela, los principales abastecedores de semillas de cebolla son 

Estados Unidos, Chile, Israel e Italia, con un 71%, un 13%, un 19% y un 6% 

respectivamente sobre el total del monto importado en el 2006. 
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Gráfico 42: Abastecedores de Venezuela de semillas de cebollas, 2006. 
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Fuente:Trade Map (2008) 

 

Semillas de manzanilla 

Venezuela es el segundo destino de las exportaciones de semillas de manzanilla 

chilenas, después de Perú. Este producto está incluido en la sub-partida “las demás 

plantas o partes de plantas (121190)”: Chile es el principal abastecedor de Venezuela 

de esta subpartida, y en el 2006, representó el 28% sobre los montos totales 

importados (que fueron 1,2 millones de dólares).  

 

Gráfico 43: Abastecedores de Venezuela de plantas o partes de plantas, 2006. 

Egipto 
24%

Alemania 
21%

Perú 
6%

Argentina 
5%

Colombia 
3%

Otros
14%

Chile 
27%

 
Fuente:Trade Map (2008) 
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Harina y pellets de alfalfa 

Después de firmado el acuerdo de complementación económica, las importaciones de 

esta fracción arancelaria realizadas por Venezuela desde Chile, han aumentado Desde 

un poco más de 40 mil dólares en promedio en el período 1992-94 hasta 283 mil 

dólares en 2007. 

Los únicos abastecedores de Venezuela de harina y pellets de alfalfa son Chile y 

Argentina. Chile es el principal proveedor y posee un 94% de participación sobre los 

montos totales importados por Venezuela (282 mil dólares), mientras que Argentina 

provee del 6% restante. 

 

Gráfico 44: Principales abastecedores de nabos forrajeros, remolachas forrajeras, 

raíces forrajeras, heno y alfalfa en (2006). 
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Fuente: Trade Map (2006) 

 

Para el caso de Chile, que en el 2007 exportó un poco más de 400 mil dólares al mundo 

de esta fracción arancelaria, Venezuela representa el 55% de sus mercados. Chile 

también exporta en menor cantidad a Ecuador, Perú y Brasil. 
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Margarina, excepto la margarina líquida, presentada en envases mayores a un 
kilo. 

En el 2007, Chile realizó exportaciones totales por 1,4 millones de dólares para esta 

fracción arancelaria, de los cuales 1,3 millones corresponden a exportaciones a 

Venezuela, lo cual corresponde a un 93% sobre los montos totales comercializados. En 

cambio, antes de firmar el acuerdo comercial, Chile no realizaba exportaciones de 

margarina a este destino. 

Los principales abastecedores, de Venezuela son Chile, Estados Unidos y Argentina, 

con un 59%, 34% y 6% respectivamente, sobre el monto total importado para cifras del 

2006. 

 

Gráfico 45: Principales abastecedores, margarina, excepto la margarina líquida, 

presentada en otros envases, 2006. 
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Fuente:Trade Map (2008) 

 

Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate y preparaciones  

En el 2006, Venezuela importó más de 4 millones de esta sub-partida y sus principales 

abastecedores fueron Estados Unidos, Brasil, Chile y México, los cuales tuvieron un 

46%, 22%,17% y un 13% de participación respectivamente sobre el monto total 

importado por Venezuela. 
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Gráfico 46: Principales abastecedores de Extractos, esencias y concentrados  de té o 

yerba mate y preparaciones, 2006. 
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Fuente:Trade Map (2008) 

 

Antes de la firma del tratado, entre 1992 y 1994, Chile no realizaba exportaciones de 

extractos, esencias y concentrados a base de té al mercado venezolano. Sin embargo 

en el 2007, Chile exportó más de 1,4 millones de dólares con este destino. Este monto 

corresponde alrededor del 10% de participación sobre el monto total exportado por 

Chile al mundo de esta fracción arancelaria11. 

 

                                                 
11 En el 2007, Chile exportó casi 15 millones de dólares F.O.B (3.122 ton) en extractos, esencias y concentrados a 

base de té e importó 2,5 millones de dólares C.I.F. (78 ton). Aparte de Venezuela Chile exporta extractos, esencias y 

concentrados a base de té a Estados Unidos, Alemania e Irlanda, los que tienen un 41%, 20%, 17% de participación 

sobre el monto total exportado al mundo. 
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6. BARRERAS AL COMERCIO EXTERIOR CON 
VENEZUELA 

 

Para ingresar productos a Venezuela el Ministerio de Alimentación o el MILCO 

(Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio) deben autorizar un Certificado de No 

producción Nacional o Producción Insuficiente que certifica que del producto importado 

no existe producción nacional o ésta es insuficiente. Éste certificado es también 

necesario para obtener la exoneración del pago del Impuesto al valor agregado en la 

aduana en el caso de los productos que están exentos en el mercado interno, como 

también para tener accesos a las divisas en el caso de los productos que no estén 

exceptuados de estos certificados12.  

Respecto a la exoneración del pago del Impuesto al valor agregado antes mencionada, 

en agosto del 2002, se publicó la ley que establece una Modificación a la Ley del IVA. 

Esta reforma, entre otros aspectos, suspende la exención a una gran cantidad de 

productos alimenticios y grava a los productos importados en el caso de que haya 

producción nacional. Como se indicó anteriormente, para poder gozar de la exención se 

debe solicitar el certificado de no producción nacional al MILCO y mientras se obtiene, 

el importador debe pagar una fianza en la aduana por el monto del IVA. Si el certificado 

muestra que existe producción interna suficiente, el IVA es retenido. Según el Ministerio 

de Economía de Chile (2008), los productos más afectados por la modificación a la ley 

del IVA son las pastas alimenticias. 

A las barreras anteriores se suma que en 2003 el Banco Central venezolano decretó la 

suspensión de compras y ventas de divisas y  estableció un Control de Cambios, con lo 

que el Banco centraliza la compra y venta de dólares del país y a su vez determina que 

la CADIVI (Comisión de Administración de Divisas) es la que estará a cargo de la 

administración, control y demás requisitos que se requieran  para la administración de la 

moneda extranjera. Para que el importador pueda acceder al sistema de administración 

                                                 
12 Esto es considerado una medida discriminatoria que contradice el ACE Nº 23 (Ministerio de Economía, 
2008) 
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del Control y a divisas preferenciales para el pago de importaciones de bienes y 

servicios debe inscribirse en la CADAVI de acuerdo al convenio cambiario Nº 1 en 

marzo del 2003. La Autorización de Adquisición de Divisas es única e intransferible y es 

válida por 120 días seguidos.  

En el caso de los productos agrícolas, en febrero del 2007 el MINAL (Ministerio del 

Poder Popular para la Alimentación) estableció la lista de productos agroalimentarios 

que estarán exentos de los Certificados de No Producción o Producción Insuficiente 

para acceder a que la CADIVI otorgue las autorizaciones correspondientes para 

acceder a divisas preferenciales. La lista deja fuera a las frutas frescas, salmones, 

hortalizas secas y congeladas, lácteos, conservas de pescado, aceite de oliva, pasta de 

tomates, pulpa de fruta, entre otros (Ministerio de Economía, 2008). 

Otro requisito para el ingreso de productos al país son las Licencias de Importación. 

Para poder ingresar oleaginosas, lácteos, azúcares y cereales se debe obtener del 

MINAL (Ministerio de Alimentación) una autorización previa mediante la licencia de 

importación. Esta barrera que existió en el 2002 dejó de aplicarse entre los años 2003 y 

2006 para reestablecerse en el 2007. En el 2002 era entregado por SASA (Servicio 

Autónomo de Sanidad Agropecuaria) para los productos agrícolas importados en 

general e incluía aspectos fito y zoosanitarios (Ministerio de Economía, 2008). 

En el 2003 y 2004 la licencia de importación fue reemplazada por los permisos de 

importación hoy en día llamados Permisos Sanitarios de importación. Estos permisos 

son emitidos por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) e incluyen las 

cantidades permitidas para la importación y periodo de vigencia del permiso. Este 

reglamento fue actualizado en el 2004 dentro de las políticas de importación 

venezolana y se puso en marcha en el 2005 entre los reglamentos técnicos y medidas 

sanitarias. En la actualidad, según el Ministerio de Economía los productos que 

enfrentan problemas para la obtención de estos permisos son la fruta fresca (incluyendo 

además frutas que no existe producción en Venezuela tales como manzanas, peras, 

kiwis, ciruelas, etc.), carnes, ajos, cebollas, papas y demás productos agrícolas (reino 

vegetal y animal). Cabe destacar que estos productos  tienen un 100% de preferencia 



 
 

 66

arancelaria para su ingreso al mercado venezolano dentro de la negociación del ACE 

(Ministerio de Economía, 2008). 

Para comercializar en Venezuela los productos que  tengan algún proceso de 

manufacturación y que sean de consumo humano o animal (alimentos, bebidas, 

medicamentos, cosméticos, etc.) deben ser evaluados por el Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social, el cual analizará las distintas características sanitarias y otorgará un 

Registro Sanitario. Éste registro es requerido por ejemplo para los vinos chilenos de 

graduación entre 7º y 14º G.L, los cuales deben pasar alrededor de dos meses de 

análisis antes de ser registrados (Ministerio de Economía, 2008). 

Finalmente es importante destacar que hasta el 2003 entre las defensas comerciales 

usadas por Venezuela estaban incluidas las investigaciones antidumping y subsidios 

realizadas por la CASS (Comisión Antidumping y Sobre Subsidios de Venezuela). A 

petición de las empresas venezolanas la CASS realizaba investigaciones por presuntos 

daños a la industria nacional. Entre los productos afectados se encuentran las carnes 

de pavo sin trozar, fresca o refrigerada, trozos y despojos. Ésta investigación comenzó 

en el 2001 y la CASS determinó que existían suficientes antecedentes para la 

aplicación de salvaguardias. 
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7. LOS IMPACTOS DE GÉNERO DEL ACUERDO 
 

Como se ha discutido anteriormente, el Acuerdo de Complementación Económica 

(ACE) entre Chile y Venezuela ha permitido el crecimiento de ciertos rubros que se han 

visto beneficiados por un mejor acceso a dicho mercado (ver Tabla 3). Usualmente, se 

ha considerado que dichos procesos son neutros sobre las relaciones de género. Sin 

embargo, es posible plantear la hipótesis de que el ACE tenga efectos diferentes sobre 

hombres y mujeres ligados al agro. Esta hipótesis parte de la base que hombres y 

mujeres tienen una diferente posición en la estructura social, producto de la asignación 

cultural de roles que la sociedad hace para unos y otros, y que esta diferente posición 

en la sociedad tiene como consecuencia que hombres y mujeres rurales tengan una 

inserción diferente, tanto productores/as agropecuarios/as, miembros de las familias 

residentes en las Unidades de Producción agropecuaria y trabajadores/as remunerados 

y no remunerados (Parada y Morales, 2006). 

El desarrollo de la industria exportadora amplía los mercados laborales generando 

estímulos que hacen que hombres y mujeres desarrollen ciertas tareas, ingresen al 

mercado de trabajo y accedan a determinados roles sociales. Estos estímulos generan 

un cambio en la estructura del empleo, y por esa vía modifican las relaciones de 

género. Ello debido a que, la expansión del mercado laboral requiere de más y distinta 

mano de obra, abriéndose así la opción al trabajo femenino. En esta línea, dentro de los 

efectos positivos que el comercio tendría sobre las mujeres, Nagel y Martínez (2007) 

mencionan la creación de más empleo femenino y disminución de la tendencia a 

discriminar contra la mujer producto de la modernización de las conductas 

empresariales. 

En su estudio, Nagel y Martínez (2007) encuentran una alta correlación (0,95%) entre la 

extensión del comercio exterior y el aumento del trabajo femenino en la agricultura en el 

período 1996 -2005. En cambio, la correlación entre crecimiento de las exportaciones y 

crecimiento del empleo de los hombres es negativa y baja (-0,61%). Dado que el 

comercio agropecuario con Venezuela representa un 3,2% del comercio agropecuario 
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total de Chile, es posible que la expansión en dicho comercio haya generado un 

crecimiento en el empleo femenino proporcional. Para estimaciones más específicas 

sería necesario contar con información sectorial desglosada del empleo por género, la 

que no se encuentra disponible en la actualidad. 

Por otra parte, una alta proporción de las mujeres a cargo de explotaciones 

agropecuarias se concentran en los sectores de agricultura de subsistencia y de 

pequeña agricultura empresarial, compartiendo entonces los problemas generales que 

la agricultura familiar campesina tiene para dar respuesta a las nuevas exigencias de 

los mercados externos: alcanzar y sostener volúmenes, ofrecer y mantener calidad y 

asegurar continuidad en el abastecimiento. No obstante, Nagel y Martínez (2007) 

afirman que durante la última década se ha visto, de la mano con el crecimiento de las 

exportaciones, una incorporación progresiva de las mujeres en el mundo de la 

producción y la exportación. La Tabla 12 indica en qué rubros se concretan las 

productoras y exportadoras. 

Como se observa, el ACE Chile Venezuela no ha afectado a la mayoría de estos rubros 

y por lo tanto se puede considerar que el acuerdo de complementación entre Chile y 

Venezuela ha tenido un bajo impacto en el género dentro del sector agropecuario. Por 

ejemplo, en vino el mercado Venezolano tiene una baja participación en las 

exportaciones totales (2,7%), menor a la participación total de Venezuela en el comercio 

agropecuario. Como excepción puede mencionarse que Venezuela es el segundo 

destino de las exportaciones de productos lácteos y su participación ha aumentado 

durante los últimos años. Es posible por tanto esperar un efecto positivo de la apertura 

de dicho mercado en los ingresos de las productoras y exportadoras chilenas de 

productos lácteos. 

Nagel y Martinez (2007) mencionan además como efectos negativos que los acuerdos 

comerciales podrían tener sobre las mujeres las pérdidas de ámbitos y nichos 

tradicionales de producción y la disminución de ingresos como resultados de la 

inserción en rubros amenazados por acuerdos. Sin embargo, para el caso del acuerdo 

con Venezuela, dado que las importaciones de productos agropecuarios son bajísimas 
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y en general no compiten con producción doméstica, es posible concluir que este efecto 

es mínimo. 

 

Tabla 12: Rubros en los que se concentran las productoras y exportadoras chilenas. 

Rubros Exportación Indirecta Rubros Exportación directa 
-Berries (frambuesas, frutillas y 
arándanos) 
-Palto 
-Uva de mesa 
-Uva vinífera 
-Miel a granel 
-Leche y carne bovina 
-Ovinos de carne 
-Flores de corte 
-Bulbos de Flores 
-Orégano 
-Quinoa 

-Miel a granel 
-Frambuesa 
-Frutilla congelada en IQF 
-Cebollas y Ajos 
-Vino embotellado en cepas finas  
-Flores de corte (principalmente claveles) 

Fuente: Depto. Fomento INDAP, citado por Nagel y Martínez (2007)  
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8. CONSIDERACIONES FINALES 
 

El ACE con Venezuela ha sido una excelente herramienta comercial que ha expresado 

sus beneficios a través de aumentos significativos de las exportaciones de productos 

agrícolas a ese mercado. Para continuar con esta senda de incrementos en volúmenes 

y valores exportados, se requiere un esfuerzo permanente y significativo de los sectores 

público y privado de manera de obtener eficiencias que permitan sostener nuestra 

competitividad en los mercados internacionales. 

Sin duda, el hecho de que la agricultura venezolana sea más bien pequeña en relación 

a otras áreas de la economía y de que la demanda por alimentos crece anualmente, 

juega un rol relevante al momento de evaluar el impacto de un ACE en el sector 

agrícola nacional. La preocupación para nuestro futuro tiene relación con la posibilidad 

de ser desplazados o desplazar a otros proveedores de alimentos en Venezuela y ello 

tiene gran importancia para determinar el futuro de nuestros flujos comerciales a ese 

país. De esta manera, se hace muy difícil aislar el impacto de un ACE, cuya expresión 

concreta es a través de una rebaja arancelaria, de otros factores que pueden jugar un 

rol importante en materia de estímulo o desestímulo en materia de exportación de 

alimentos a Venezuela. 

Algunas variables macroeconómicas tienen gran y decidida importancia en explicar 

resultados ya ocurridos o en permitir predecir nuestro futuro en materia de exportación 

de alimentos a ese país. En los próximos meses, la economía mundial deberá enfrentar 

uno de los momentos más difíciles de los últimos años considerando que la crisis 

“subprime” podría implicar un fuerte deterioro en la actividad económica, caída de las 

acciones en todo el mundo, alto riesgo de desempleo, elevadas tasas de interés  y 

modificaciones en la demanda de productos. Junto con lo anterior, para Venezuela (y 

también para Chile en el caso del cobre) la situación se podría deteriorar aún más, 

asumiendo una baja significativa en el precio del petróleo a nivel mundial, con la 

consecuente reducción de ingresos a la economía de ese país y repercusiones en 

materia de consumo de alimentos y otros bienes. La incertidumbre en los mercados 



 
 

 71

internacionales durará bastante tiempo pero el análisis del futuro de nuestras 

exportaciones de alimentos a ese país, debería superar este turbulento período de 

dificultades. 

Un primer e importante elemento a considerar en el futuro de nuestras exportaciones de 

alimentos a Venezuela se refiere a las variaciones que pueda sufrir el tipo de cambio en 

ambos países. Si el precio del dólar en Chile es bajo, la capacidad de competir en el 

mercado de Venezuela se verá afectada y la magnitud de este efecto, dependerá de los 

tipos de cambio en terceros países que compiten con nuestros productos, además de la 

situación en Venezuela mismo. Es evidente entonces que un tipo de cambio competitivo 

en nuestra economía, jugará un rol preponderante en materia de fomento a nuestras 

exportaciones en los próximos años y ello debe ser considerado al momento de 

predecir impactos futuros en materia de exportaciones e importaciones. 

Otra importante variable macroeconómica que tiene gran relevancia para estimular 

exportaciones sectoriales es la de contar con tasas de interés razonables y acceso al 

crédito para inversiones. La situación actualmente existente en materia de liquidez y 

acceso a crédito para los empresarios agrícolas chilenos es bastante compleja y se 

espera una solución en los próximos meses. El futuro de nuestras exportaciones de 

alimentos a Venezuela también dependerá de incrementos en inversión para generar 

mejor competitividad. Al afectarse la disponibilidad de crédito, podríamos observar una 

reducción en volúmenes exportados en los próximos años. 

Para asegurar un adecuado escenario futuro de exportaciones agropecuarias a 

Venezuela no puede estar ausente el tema de la energía y en este sentido, la 

disponibilidad y su precio son materias de gran relevancia. La cadena de producción 

primaria (especialmente el riego tecnificado), el procesamiento, la cadena de frío y el 

flete de alimentos está sustentada en contar con  energía a precios razonables y 

competitivos. También afectan de manera significativa las exportaciones a terceros 

países, una buena eficiencia operativa por parte de los organismos públicos, adecuada 

infraestructura rural, alta disponibilidad y eficiencia de la mano de obra y otros 

elementos que pueden influir positiva o negativamente en aumentar competitividad en 

mercados relevantes como el de Venezuela.  
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Desde otra perspectiva y para poder intentar predecir el futuro de nuestras 

exportaciones de alimentos en función del ACE entre Chile y Venezuela, lo constituye 

un permanente monitoreo de la demanda por nuestros alimentos en el mercado 

venezolano. Cambios en las preferencias de los consumidores son frecuentes y ello 

posibilita la incorporación de nuevos productos al proceso de exportación. La tendencia 

mundial, de la que no está exenta la población venezolana, implica aumentos en 

consumos de fruta fresca, fibras vegetales, vinos de cierta calidad, productos del mar, 

alimentos sanos y nutritivos, jugos naturales y alimentos con alta sanidad e inocuidad.  

También son muy relevantes para los consumidores los aspectos relacionados con la 

calidad y atractivo de los envases, duración en postcosecha y otros atributos de calidad. 

Por otra parte, para poder predecir el futuro de un ACE como el de Chile y Venezuela, 

es necesario analizar la alternativa que Venezuela firme acuerdos de libre comercio con 

terceros países, especialmente con aquellos que tienen producciones similares a las 

nuestras y que las pueden exportar a ese mercado en fechas parecidas. Nuevamente, 

aparece la amenaza del Mercosur para nuestras exportaciones y también se agrega a 

esta realidad, la afinidad política existente entre Venezuela y algunos integrantes del 

Mercosur.  

Para terminar, no es posible excluir de este análisis de futuro, la creciente presencia de 

barreras para arancelarias que rodea nuestro comercio bilateral con Venezuela. La 

evidencia histórica de esta realidad permite asumir que estas berreras continuarán 

predominando en nuestro comercio tomando en cuenta lo ocurrido en los últimos años.  

Barreras referidas a políticas de importación, reglamentos técnicos y medidas 

sanitarias, temas de tributación y otras dificultades al comercio han sido una manera de 

poner trabas al libre comercio por parte de Venezuela. En el caso de políticas de 

importación, Venezuela tiene restricciones referidas a la obligación de emitir un 

certificado de no obtención del bien en Venezuela, lo que dificulta y atrasa el proceso 

de importación de un bien determinado. También existen dificultades para la inspección 

en origen de los alimentos. En materia sanitaria, Venezuela exige permisos sanitarios 

de importación para fruta fresca y hortalizas y mantener al día registros sanitarios para 

el caso de alimentos procesados. En el caso de los vinos, el Ministerio de Salud debe 
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otorgar los permisos correspondientes. En el tema tributario, hay  dificultades con 

exenciones y el pago del IVA en relación a ciertos alimentos, lo que se contrapone con 

nuestra propia legislación en relación a este impuesto. Por último, en la actualidad se 

están presentando problemas con la compra de divisas por parte de los importadores 

venezolanos, lo que agrava y produce incertidumbre el futuro pago de las exportaciones 

a ese país. 

Por último, existen otros desafíos importantes que influyen en flujos de comercio 

internacional y de manera especial en el caso de Venezuela, entre los que se 

encuentran la urgente necesidad de incorporar a las Pymes en el proceso exportador es 

un gran e importante desafío para el sector agropecuario nacional orientado a aumentar 

volumen. También representan un desafío relevante para el futuro de nuestro comercio 

con Venezuela, un moderno y competitivo grupo de medidas de apoyo para el agro 

nacional que ofrezca un mejoramiento de la competitividad, aumento de zonas de riego, 

innovación y tecnología y otros importantes desafíos deben ser resueltos para 

incrementar nuestros flujos de alimentos a Venezuela en los próximos años.  
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10. ANEXOS 
 
Tabla A1: Exportaciones chilenas de carnes y despojos comestibles (miles US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

2023000 Carne bovina deshuesada congelada (total) 0,0 196,3 23,8 15.431
2032900 Las demás carnes porcinas congeladas (total) 697   7.176  
2044220 Carne ovina, pierna sin deshuesar, congelada   140   4.446

2044290 Los demás cortes de carne ovina, sin 
deshuesar, congelados   288   7.468

2044300 Carne ovina deshuesada congelada (total) 0 60 283 3.124

2102000 Carnes de bovinos, saladas o en salmuera, 
secas o ahumadas 0 0 14 187

 TOTAL 697 684 7.495 30.655
 
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A13: Exportaciones chilenas de leche y productos lácteos; huevos de ave; miel 
natural; otros productos de origen animal (miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

4021000 
Leche en polvo, concentradas o con adición de 
edulcorante, en polvo, gránulos, contenido 
materia grasa <= al 1.5% en peso 

0 556 340 1.109

4022118 Leche en polvo, sin adición de azúcar ni 
edulcorante, mat grasa > al 26% 0 5.039 6.121 30.680

4029910 Leche condensada   6.284   55.707
4031000 Yogur (total) 0 0 1.743 51

4039000 

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, 
kefir y demás leches y natas fermentadas o 
acidificadas incluso concentrados, con azúcar, 
aromatizados o con frutas u otros frutos o 
cacao 

0  0 286 1.648

4041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 0 3.433 81 11.534
4063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 1 0 325 0
4069000 Los demás quesos (total) 1 0 372 0

4070000 Huevos de ave con cáscara frescos, 
conservados o cocidos (total) 129 0 4.234 0

4089100 Los demás huevos de ave sin cáscara secos 0 10 1 98
4090000 Miel natural 4 1 1.170 12.777

 TOTAL 135 15.324 14.673 113.605
 
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
 
 
Tabla A3: Exportaciones chilenas plantas vivas y productos de la floricultura (miles de 
US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

6029000 Las demás plantas vivas (incluidas las raíces) 
esquejes e injertos; micelios 0 15 85 2.876

 TOTAL 0 15 85 2.876
 
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A4: Exportaciones chilenas de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 
(miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

7011000 Patatas (papas) frescas o refrigeradas, para 
siembra 25 0 149 688

7019000 Las demás patatas (papas) frescas o 
refrigeradas, excepto para siembra 4 0 52 126

7031010 Cebollas, frescas o refrigeradas 69 0 14.535 34.741
7032000 Ajos, frescos o refrigerados 228 0 7.888 4.984
7092000 Espárragos, frescos o refrigerados 27 0 4.566 773
7099000 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas 0 0 193 1.115

7102100 Guisantes (arvejas, chícharos), incluso 
desvainados, congelados 12 1.617 255 3.718

7103000 Espinacas (incluida la de nueva zelanda) y 
armuelles, congeladas 0 2 96 256

7104000 Maíz dulce, incluso cocido, congelado 29 1.254 784 4.267
7108000 Las demás hortalizas congeladas (total) 4   10.861  
7108020 Brócoli, incluso cocido, congelado   8   332
7108040 Espárragos, incluso cocidos, congelados   16   14.857

7108090 Las demás hortalizas, incluso cocidas, 
congeladas   2   6.780

7109000 Mezclas de hortalizas, incluso 
cocidas,congeladas 7 677 143 4.476

7112000 Aceitunas en salmuera (total) 24   2.017 0

7129010 Puerros, incluso en trozos o rodajas, triturados 
o pulverizados, secos 0 28 908 581

7129020 Ají (capsicum frutescens), incluso en trozos o 
rodajas, triturados o pulverizado, secos 1 0 12.452 3.086

7129050 Ajo, incluso en trozos o rodajas, triturados o 
pulverizados, secos   109   144

7129090 
Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas 
secas, incluso en trozos o rodajas, trituradas o 
pulverizadas 

0 13 8.901 2.626

7131000 Guisantes (arvejas,chícharos), secos 
desvainados, incluso mondados o partidos 0 30 68 883

7132000 Garbanzos, secos desvainados, incluso 
mondados o partidos 43 0 2.430 22

7133390 Las demás judías (porotos, frejoles) comunes, 
excepto para siembra 5.793 0 31.807 800

7134000 Lentejas secas desvainadas 11 0 779 2

 TOTAL 6.277 3.755 98.884 85.257
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A5: Exportaciones chilenas de frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías (miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo 

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

8021100 Almendras con cáscara, frescas o secas 0 8 185 132
8021200 Almendras sin cáscara (total) 24   3.318  

8021210 Almendras sin cáscara, frescas o secas, 
enteras   5.095   27.753

8021290 Las demás almendras sin cáscara, frescas o 
secas, excepto enteras   1.984   4.297

8022100 Avellanas con cáscara, frescas o secas 0 20 1 2.308

8023100 Nueces de nogal con cáscara, frescas o 
secas 0 659 8.695 18.360

8023200 Nueces de nogal sin cáscara, frescas o 
seca, enteras (total) 54   6.364  

8023210 Nueces de nogal sin cáscara, frescas o 
seca, enteras   565   13.783

8023290 Las demás nueces de nogal sin cáscara, 
frescas o secas excepto enteras   1.438   44.016

8024000 Castañas, frescas o secas, incluso sin 
cáscara o mondadas 4  0 137 137

8025000 Pistachos, frescos o secos, incluso sin 
cáscara o mondados 0 3.289 0 3.370

8061000 Uvas frescas (total) 1.800   564.247  

8061010 Uva fresca, variedad thompson seedless 
(sultanina)   2.237   280.385

8061020 Uva fresca, variedad flame seedless   2.202   157.037
8061030 Uva fresca, variedad red globe   4.528   231.582
8061040 Uva fresca, variedad ribier   3   7.507

8061050 Uva fresca, variedad Crimson seedless 
(desde 2007)   17   160.357

8061060 Uva fresca, variedad Black seedless (desde 
2007)   16   10.118

8061070 Uva fresca, variedad Sugraone (desde 
2007)   57   45.939

8061090 Uva fresca, las demás variedades   102   106.310
8062000 Pasas (total) 1.540   25.581  
8062010 Pasas morenas   5.459   75.269
8062090 Las demás pasas, excepto morenas   283   12.885
8081000 Manzanas frescas (total) 6.962   290.049  
8081010 Manzanas frescas, variedad richard delicius   19.172   74.437
8081020 Manzanas frescas, variedad royal gala   6.353   210.703
8081030 Manzanas frescas, variedad red starking   6.379   16.807
8081040 Manzanas frescas, variedad fuji   2.315   67.456
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Continuación Tabla A5: Exportaciones chilenas de frutas y frutos comestibles; cortezas 
de agrios (cítricos), melones o sandías (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo 

Promedio 
92, 93, 94  2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

8081050 Manzanas frescas, variedad braebum   221   21.663
8081060 Manzanas frescas, variedad granny smith   4.715   79.201

8081070 Manzanas frescas, variedad Red chief (desde 
2007)   2.612   20.816

8081090 Manzanas frescas, las demás variedades   2.260   67.466

8082010 Peras (total) 2.452   107.952  

8082011 Peras packhman's triumph, frescas   9.788   43.956

8082013 Peras asiáticas, frescas   75   6.967

8082015 Peras Barlet, frescas (desde 2007)   152   4.969

8082016 Peras Bosc, frescas (desde 2007)   19   9.016

8082017 Peras Coscia, frescas (desde 2007)   11   7.408

8082018 Peras D'Anjou, frescas (desde 2007)   82   2.605

8082019 Peras frescas, las demás variedades   37   8.841

8082020 Membrillos frescos 0 5 114 639

8091000 Albaricoques (damascos, chabacanos), frescos 13 5 2.876 4.702

8092000 Cerezas frescas 192 1.238 10.291 119.019

8093010 Nectarines frescos 161 424 45.469 58.877

8093020 Melocotones (duraznos), frescos 108 52 33.346 44.109

8094010 Ciruelas frescas 738 1.719 63.499 108.857

8102000 Frambuesas y moras (total) 1 0 14.440 0

8105000 Kiwis frescos 26 605 74.490 144.296

8109000 Los demás frutos frescos (total) 41 53 1.537 8.088

8111000 Fresas (frutillas), congeladas, incluso con 
azúcar o edulcorante 0 51 3.327 37.570

8121000 Cerezas conservadas provisionalmente, pero 
no aptas para el consumo inmediato 34 29 2.283 5.869

8129010 Duraznos conservados provisionalmente, pero 
no aptos para el consumo inmediato 2 706 

8131000 Albaricoques (damascos, chabacanos) , secos 7 0 112 74
8132000 Ciruelas secas 687 4.389 18.541 93.636
8133000 Manzanas secas 218 557 8.778 30.306
8134010 Duraznos secos 14 8 318 203

8134090 Los demás frutos secos, excepto de partidas 
08.01 a 08.06 9 25 172 884

8135000 Mezclas de frutos secos o de frutos de cáscara 
de este capítulo 22 58 38 71

 TOTAL 15.107 91.369 1.286.867 2.501.052
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A6: Exportaciones chilenas de café, té, yerba mate y especias (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

9021000 Té verde (sin fermentar) en envases 
contenido<= a 3 kg 0 106 0 247

9023000 Té negro (fermentado) y té parcialmente 
fermentado en envases <= a 3 kg 0 403 1.164 5.616

9024000 Té negro (fermentado) y té parcialmente 
fermentado, en otros envases 0 0 6 14

9030000 Yerba mate 0 2 18 28
9042000 Pimientos secos (total) 65 17 3.650 15.567

9061000 Canela y flores del canelero, sin triturar ni 
pulverizar 0 0 130 0

9091000 Semillas de anis o badiana 0 17 95 36

 TOTAL 65 545 5.063 21.508
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
Tabla A7: Importaciones chilenas de café, té, yerba mate y especias (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Importación - Venezuela Importación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

9012200 Café tostado, descafeinado 0 0 0 263

9023000 Té negro (fermentado) y té parcialmente 
fermentado en envases <= a 3 kg 0 0 0 1.820

9024000 Té negro (fermentado) y té parcialmente 
fermentado, en otros envases 0 0 0 22.497

9041100 Pimienta, seca, sin triturar ni pulverizar 0 1 0 989
9041200 Pimienta, seca, triturada o pulverizada 0 2 1 370
9042000 Pimientos secos (total) 19 2 149 620
9081000 Nuez moscada 0 1 0 64

9109900 Las demás mezclas de especias, no previstas 
en la nota 1 b) de este capítulo 0 0 0 483

 TOTAL 19 6 150 27.106
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A8: Exportaciones chilenas de cereales (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

10040000 Avena 41 116 343 9.646

 TOTAL 41 116 343 9.646
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
Tabla A9: Exportaciones chilenas de productos de la molinería; malta, almidón y fécula; 
inulina; gluten de trigo (miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

11031300 Grañones y sémola de maíz 0 775 388 846
11041200 Granos de avena, aplastados o en copos 4 821 828 4.290
11042200 Avena mondado, perlado (total) 27   4.541  

11042290 Los demás granos de avena trabajados, 
excepto mondados   16   282

11042300 Granos de maíz, mondados, perlados, 
troceados o quebrantados 0   5 

11043000 Germen de cereales entero, aplastado, en 
copos o molido 0   2  

11052000 Copo, gránulos y pellets de patatas (papas) 0 52 2.761 2.129
11071000 Malta (de cebada u otros cereales), sin tostar 0 4.117 2.984 28.073

 TOTAL 31 5.781 11.508 35.619
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
Tabla A10: Importaciones chilenas de productos de la molinería; malta, almidón y 
fécula; inulina; gluten de trigo (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Importación - Venezuela Importación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

11022000 Harina de maíz 3 31 17 79

 TOTAL 3 31 17 79
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A11: Exportaciones chilenas de semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 
diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo 

Promedio 
92, 93, 94  2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

12099110 Semillas de tomates para siembra 52 74 4.096 5.460
12099120 Semillas de lechuga para siembra   19   2.684
12099130 Semillas de cebolla para siembra   1.050   4.949
12099140 Semillas de pimiento para siembra   446   10.338
12099160 Semillas de coliflor para siembra   26   3.941
12099170 Semillas de brócoli para siembra   241   4.716
12099180 Semillas de pepino para siembra   3   7.804

12099190 Las demás semillas de hortalizas para 
siembra 178 15 13.687 12.890

12099910 Semilla de melón y sandía 24   4.857  
12099920 Semillas de melón para siembra   56   3.320
12099930 Semillas de sandía para siembra   144   4.434

12119010 Boldo, fresco o seco, incluso cortado, 
quebrantado o pulverizado 0  0 930 1.874

12119040 Mosquetas secas (frutos, partes incluso 
triturados o pulverizados) (total) 0   13.820  

12119060 Manzanilla, fresca o seca, quebrantada o 
pulverizada   382   2.255

12119090 

Las demás plantas, partes de plantas 
semillas y frutos, para perfumería, 
medicina, frescas o secas, incluso 
cortadas, quebrantadas o pulverizadas 

8 64 1.267 3.373

12141000 Harina y pellets de alfalfa 41 238 1.174 432

12149000 Remolacha, nabos, raíces, etc., 
forrajeros (total) 20   2.196  

12149010 Altramuces o lupinos   26   6.951

12149090 Los demás productos forrajeros 
similares, incluso en pellets   13   49

 TOTAL 323 2.797 42.027 75.467
Fuente: ODEPA, 2008. 
 



 
 

 84

Tabla A12: Importaciones chilenas de semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 
diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje (miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Importación - Venezuela Importación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

12074090 Las demás semillas de sésamo (ajonjoli), 
incluso quebrantadas (desde 2007)   23  330

12099190 Las demás semillas de hortalizas para siembra 1 0 1 3.207

12119020 Orégano, fresco o seco, incluso cortado, 
quebrantado o pulverizado 0 0 0 2.479

 TOTAL 1 23 1 6.017
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
Tabla A13: Exportaciones chilenas de grasas y aceites animales o vegetales; productos 
de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 
(miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

15042010 Aceite de pescado crudo   198   50.134
15091000 Aceite de oliva, virgen 0 240 0 3.149

15099000 
Los demás aceites de oliva y sus fracciones, 
incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente 

0 1 4 68

15159000 Las demás grasas y aceites vegetales fijos 4  843 
15159010 Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones   9   3.133

15159090 Los demás aceites vegetales y sus fracciones, 
incluso refinados   8   4.828

15171090 Margarina, excepto la margarina líquida, 
presentada en otros envases   1.315   1.413

15179090 

Las demás preparaciones alimenticias de 
grasas o aceites animales o vegetales y 
fracciones, excepto de las grasas o aceites de 
la partida 15.16 

  1   1.573

 TOTAL 4 1.771 847 64.296
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A14: Exportaciones chilenas de preparaciones de carne, pescado o crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

16010000 
Embutidos y productos similares, de carne, 
despojos o sangre; preparaciones alimenticias 
a base de estos productos 

0 0 340 6.143

16023900 Las demás preparaciones de aves de la partida 
01.05 0 0 1.388 0

16024900 Las demás preparaciones de porcinos, 
incluidas las mezclas 0 0 34 779

 TOTAL 1 0 1.762 6.921
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
Tabla A15: Exportaciones chilenas de azúcares y artículos de confitería (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

17029000 Los demás azúcares, incluidos el azúcar 
invertido (total) 0   35  

17029090 
Los demás azucares, incluido el azucar 
invertido y demás jarabes de azúcar, contenido 
fructosa de 50% en peso 

  91   13.462

 TOTAL 0 91 35 13.462
 
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
Tabla A16: Importaciones chilenas de azúcares y artículos de confitería (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Importación - Venezuela Importación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

17011100 Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni 
añadir colorante 0 0 0 261

 TOTAL 0 0 0 261
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A17: Importaciones chilenas de cacao y sus preparaciones (miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Importación - Venezuela Importación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

18031000 Pasta de cacao, sin desgrasar 4 0 2.252 5.314
18050000 Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar 0 0 2.681 12.133

 TOTAL 4 0 4.933 17.447
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
Tabla A18: Exportaciones chilenas de preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos 
o demás partes de plantas (miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

20019000 Las demás hortalizas preparadas o 
conservadas (total) 0 0 766 9.799

20021000 Tomates en conservas enteros o trozos (total) 72   13.563  

20021010 Tomates enteros, preparados o conservados, 
excepto en vinagre o ácido acético   63   256

20029010 Purés y jugos de tomate (total) 1.332   66.720  

20029011 

Purés y jugo tomates, extracto seco 0> al 7%, 
de valor brix < al 30% preparados o 
conservados, excepto en vinagre o ácido 
acético 

  663   8.972

20029012 

Purés y jugo tomates, cuyo peso, de extracto 
seco, sea >= al 7%, de valor Brix >= a 30 pero 
<= a 32, preparados o conservados, excepto 
en vinagre o ácido acético 

  8.127   54.495

20029019 

Los demás purés y jugo tomates, cuyo peso, 
de extracto seco, sea >= al 7%, preparados o 
conservados, excepto en vinagre o ácido 
acético 

  1.356   5.818

20029090 
Los demás tomates preparados o 
conservados, excepto en vinagre o ácido 
acético 

1 0 380 973

20031000 
Setas y demás hongos preparadas o 
conservadas excepto en vinagre o acido 
acéticos (total) 

21   6.341  

20031010 
Hongos del género agaricus, enteros, 
preparados o conservados, excepto en vinagre 
o ácido acético 

  367   394

20031090 
Los demás hongos del género agaricus, 
excepto enteros, preparados o conservados, 
excepto en vinagre o ácido acético 

  2.312   2.761

Fuente: ODEPA, 2008. 
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Continuación Tabla A18: Exportaciones chilenas de preparaciones de hortalizas, frutas 
u otros frutos o demás partes de plantas (miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

20052000 Patatas (papas), preparadas o conservadas, 
sin congelar 0 411 8 3.062

20054000 Guisantes (arvejas,chícharos) preparados o 
conservados, sin congelar 1 1 297 7

20056000 Espárragos preparados o conservados, sin 
congelar 8 0 714 0

20057000 Aceitunas, preparadas o conservadas, sin 
congelar 0 0 13 6.332

20058000 Maíz dulce, preparado o conservado, sin 
congelar 0 0 32 1

20059000 Las demás hortalizas y mezclas preparadas o 
conservadas, sin congelar (total) 0   1.281  

20059910 Pimiento preparado o conservado, sin congelar 
(desde 2007)   74   4.414

20059990 Las demás hortalizas y las mezclas de 
hortalizas (desde 2007)   180   15.172

20060000 Frutas confitadas (total) 8   957  

20060020 Mezclas de frutas confitadas con azúcar 
(almibaradas, glaseadas o escarchadas)   36   330

20079100 Confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas 
de agrios ( cítricos) 2   9 7

20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 
(total) 507   4.794  

20079911 Preparaciones de pulpa de melocotón 
(duraznos)   8.384   57.589

20079919 Las demás preparaciones de melocotón   119   633

20079920 Damascos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 
(total) 66   1.606  

20079990 
Las demás confituras, jaleas y mermeladas, 
puré y pastas de frutas obtenidas por cocción, 
incluso azucaradas o edulcoradas 

2.050 11.276 5.941 51.046

20081110 

Cacahuetes (cacahuates o maníes) sin 
cáscara, preparados o conservados de otro 
modo, incluso con azúcar, edulcorante o 
alcohol. ncop 

  189   221

20081900 

Los demás frutos de cáscara y semillas, 
incluidas las mezclas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con azúcar, 
edulcorante o alcohol ncop 

0 1.887 349 10.331

20085000 
Albaricoques (damascos, chabacanos) 
preparados o conservados, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante o alcohol 

0 0 305 518

Fuente: ODEPA, 2008. 
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Continuación Tabla A18: Exportaciones chilenas de preparaciones de hortalizas, frutas 
u otros frutos o demás partes de plantas (miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

20086010 Cerezas en conservas al natural (total) 0   8.148  

20086011 Cerezas marrasquino conservadas al natural o 
en almíbar   1.320   9.949

20086090 
Las demás cerezas preparadas o conservadas, 
incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol 

0 0 2.474 61

20087010 Duraznos en conservas al natural (total) 427   25.351  

20087011 
Duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, 
en mitades, conservados al natural o en 
almíbar 

  5.409   54.040

20088000 
Fresas (frutillas), preparadas o conservadas, 
incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol 

0 0 160 559

20089200 
Mezclas preparadas o conservadas, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante o 
alcohol 

13 587 3.650 15.043

20089900 Las demás frutas preparadas o conservadas 
(total) 0   2.423  

20089930 Kiwis preparados o conservados, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol   53   155

20091900 Los demás jugos de naranja, sin congelar, sin 
fermentar y sin adición de alcohol 0 81 495 132

20095000 Jugo de tomates, sin fermentar y sin adición de 
alcohol 0 0 46 1

20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) (total) 606   9.941  
20096910 Los demás jugos de uva, sin fermentar   245   28.416
20096920 Los demás mostos de uva, sin fermentar   4.425   17.386
20097000 Néctar y jugo de manzana (total) 82   36.630  

20098030 
Jugo de duraznos, sin fermentar y sin adición 
de alcohol, incluso con azúcar u otro 
edulcorante 

  45   1.149

20099000 
Mezclas de jugos de frutas y hortalizas, sin 
fermentar y sin adición de alcohol, incluso con 
azúcar u otro edulcorante 

0 0 62 4

 TOTAL 5.199 47.609 193.454 360.226
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A19: Importaciones chilenas de preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos 
o demás partes de plantas (miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Importación - Venezuela Importación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

20071000 Preparaciones homogenizadas, obtenidas por 
cocción, incluso azucaradas o edulcoradas 1 0 27 476

20079990 
Las demás confituras, jaleas y mermeladas, 
puré y pastas de frutas obtenidas por cocción, 
incluso azucaradas o edulcoradas 

0 0 451 2.247

20089100 
Palmitos, preparados o conservados, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante o 
alcohol 

119 0 1.542 10.101

20093000 Los demás jugos agrios (total) 29   200   
20094000 Jugo de piña (total) 23   715   
20098000 Jugos de las demás frutas y hortalizas (total) 12   432   

 TOTAL 184 0 3.368 12.823
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
Tabla A20: Exportaciones chilenas de preparaciones alimenticias diversas (miles de 
US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

21012010 Extractos, esencias y concentrados a base de 
té 0 1.448 2.001 14.955

21021000 Levaduras vivas 0 724 5.097 13.506
21032090 Las demás salsas de tomate, preparadas   27   1.738

21039010 Condimentos sazonadores compuestos (desde 
2007)   0   264

21069090 Las demás preparaciones alimenticias nencop 22 655 338 20.622

 TOTAL 22 2.853 7.437 51.085
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A21: Importaciones chilenas de preparaciones alimenticias diversas (miles de 
US$). 

Cod_Prod Producto 

Importación - Venezuela Importación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

21012010 Extractos, esencias y concentrados a base de 
té   0 0 2.589

21012090 Extractos, esencias y concentrados a base de 
yerba mate   0 0 661

21032000 Ketchup y demás salsas de tomate (total) 2   2   
21033000 Harina de mostaza y mostaza preparada 0 1 0 407

21039010 Condimentos sazonadores compuestos (desde 
2007)   2  2.121

21069090 Las demás preparaciones alimenticias nencop 0   0 53.214

 TOTAL 2 2 4 58.991
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A22: Exportaciones chilenas de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (miles de 
US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo 

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

22041000 Vino espumoso 779 2.201 3.485 5.754
22042110 Vino con denominación de origen (total) 3.329 24.750 76.923 1.012.145

22042111 Vino sauvignon blanc, capacidad inferior o 
igual a 2 lts.   4.168   137.466

22042112 Vino chardonnay, capacidad inferior o igual a 
2 lts.   1.406   116.881

22042113 Vino blanco mezclas, capacidad inferior o 
igual a 2 lts.   496   15.994

22042119 Los demás vinos blancos con denominación 
de origen capacidad <= a 2 lts.   244   9.423

22042121 Vino cabernet sauvignon, capacidad inferior o 
igual a 2 lts.   9.842   327.550

22042122 Vino merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts.   2.458   135.607

22042124 Vino carmenere, capacidad inferior o igual a 2 
lts (desde 2007)   1.978   62.799

22042125 Vino syrah, capacidad inferior o igual 2 lts. 
(desde 2007)   627   30.619

22042126 Vino pinot noir, capacidad inferior o igual a 2 
lts. (desde 2007)   299   20.547

22042127 Vino tinto mezclas, capacidad inferior o iguala 
2 lts. (desde 2007)   1.753   117.756

22042129 Los demás vinos tintos con denominación de 
origen <= a 2   683   16.277

22042130 Los demás vinos con denominación de origen 
capacidad inferior o igual a 2 lts.   796   21.226

22042190 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 
2 lts. 338 1.646 25.062 78.071

22042990 Los demás vinos (total) 204   16.646  
22042991 Los demás vinos tintos   4.190   115.497
22042992 Los demás vinos blancos   60   32.412
22042999 Los demás vinos   5   1.687
22043019 Los demás mostos de uva, tintos   7   2.281
22043029 Los demás mostos de uva, blancos   3   547
22043090 Los demás mostos de uva   8   262

22051010 Vinos con pulpa de frutas, en recipientes de 
capacidad <= a 2 lts.   418   4.871

22060000 
Las demás bebidas fermentadas (sidra, 
perada, aguamiel), mezclas de bebidas 
fermentadas y no alcohólicas, nencop 

0 10 240 121

22082010 Aguardiente de uva (pisco y similares) 7 0 1.345 1.364
22089010 Tequila 11 0  172   
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Continuación Tabla A22: Exportaciones chilenas de bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre (miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo 

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

22089010 Tequila 11 0  172   
22089090 Los demás licores y bebidas espirituosas 14 0 40 1.153

22090000 Vinagre y sus sucedáneos, obtenidos a partir 
del ácido acético 14 10 144 299

 TOTAL 4.695 58.058 124.057 2.268.611
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
 
Tabla A23: Importaciones chilenas de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (miles de 
US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Importación - Venezuela Importación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

22030000 Cerveza de malta 14 0 1.755 13.114
22041000 Vino espumoso 0 0 210 1.423

22042121 Vino cabernet sauvignon, capacidad inferior o 
igual a 2 lts.   0  155

22042129 Los demás vinos tintos con denominación de 
origen <= a 2   0  141

22042190 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 
lts. 0 0 214 3.173

22071000 Alcohol etílico sin desnaturalizar, grado 
alcohólico volumétrico >= a 80% vol 1 748 5.024 20.002

22072000 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado, 
de cualquier graduación 2 0 23,2 5

22083000 Whisky (total) 79   10.609   
22084000 Ron y aguardiente de caña (total) 6   451   
22084010 Ron   7.089  25.274
22084090 Los demás aguardientes de caña   343  1.862
22085010 Gin 0 0 948 547
22085020 Ginebra 0 0 7 14
22086000 Vodka   3  4.111
22087000 Licores   19  6.328

 TOTAL 102 8.203 19.240 76.170
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A24: Exportaciones  chilenas de tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 
(miles de US$). 

Cod_Prod Producto 

Exportación - Venezuela Exportación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

24012000 Tabaco total o parcialmente desvenado o 
desnervado (total) 414   11.937  

24012090 Los demás tabacos total o parcialmente 
desvenados   78   99

 TOTAL 414 78 11.937 99
Fuente: ODEPA, 2008. 
 
Tabla A25: Importaciones chilenas de tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 
(miles de US$). 
 

Cod_Prod Producto 

Importación - Venezuela Importación - Mundo

Promedio 
92, 93, 94 2007 Promedio 

92, 93, 94  2007 

24012000 Tabaco total o parcialmente desvenado o 
desnervado (total) 10   4.381   

24012090 Los demás tabacos total o parcialmente 
desvenados   449  2.777

24013000 Desperdicios de tabaco 5 0 5 1.992

 TOTAL 15 449 4.386 4.769
 
Fuente: ODEPA, 2008. 
 


