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MÓDULO V: MODELOS DE EQUILIBRIO PARCIAL ‐ MODELO
GSIM
•

•
Introducción

•

Requerimientos y perfil
del participante

•

•

Capacidades a
desarrollar

Duración del módulo

•

Los Modelos de Equilibrio Parcial son útiles para
estimar los impactos de las políticas comerciales sobre
un sector particular, una región geográfica, o un grupo
de hogares específico. No obstante, el análisis de
equilibrio general debe ser contemplado cuando se
buscan criterios analíticos sólidos para evaluar
posibles políticas y tener mejores herramientas
cuantitativas para la toma de decisiones en el tema
del comercio internacional.
Aunque diversas herramientas están disponibles para
tal efecto, en este módulo se capacitará
principalmente sobre el uso del modelo GSIM
desarrollado por Francois y Hall (2003), el cual está
enfocado en industrias específicas, con un ámbito
global. Si bien presenta limitaciones propias de los
modelos de equilibrio parcial, facilita el análisis de
acuerdos comerciales desde la perspectiva de
industrias que sean de especial interés. El modelo
requiere información sobre los flujos de comercio,
elasticidades de oferta y demanda, aranceles
aplicados y las reducciones previstas bajo el acuerdo
comercial que se desee evaluar.

Experiencia práctica en el manejo de datos y en el análisis
cuantitativo de políticas.
Manejo de tablas dinámicas en Excel. La computadora
debe contar con el paquete de Excel 2007.
Conocimientos
básicos
de
microeconomía
y
macroeconomía.

Al concluir este módulo, el participante podrá manejar un
instrumento importante en el análisis de políticas, realizar
simulaciones de diversos escenarios y analizar el impacto
que estos generan en el mercado analizado.

15 horas. Distribuidas en:
• Explicación teórica del modelo de equilibrio parcial
GSIM.
• Uso del modelo GSIM (ejercicios guiados, cambio de
escenario, simulaciones y ejercicios prácticos).
• Trabajo grupal ‐ construcción de escenario de análisis
y presentación de resultados.
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En este módulo de capacitación utilizamos uno de los modelo de equilibrio parcial que permite
simular escenarios de apertura comercial (bilateral, regional o multilateral), a un nivel de
detalle al que otros modelos no llegan. El modelo que utilizamos es conocido como GSIM
(Global Simulation Model, por sus siglas en inglés), útil para el análisis de impacto de cambios
de política comercial (global, nacional o regional), con un nivel de detalle a seis dígitos del
sistema armonizado (SA), o por conglomerados (ej: bebidas, frutas y vegetales, etc.) y grandes
sectores económicos (ej: agricultura, minería, textil, etc.). Los impactos se valoran en términos
de cambios en la balanza comercial, cambios en los pecios relativos, y cambios en el bienestar
de productores, consumidores y de los ingresos del gobierno.
El modelo de simulación consta de tres componentes principales:
1. Una base de datos;
2. Un modelo computarizado, que resuelve analíticamente el impacto de uno o varios
escenarios de simulación;
3. Un archivo de Escenarios (en Excel), donde se definen los escenarios a simular con el
modelo computarizado;
4. Un archivo de Resultados (en Excel), que contiene todos los indicadores, calculados
por el modelo, que permiten valorar el impacto de los escenarios de simulación

1. El modelo matemático
Hay cinco componentes principales en el modelo matemático:
1. Un sistema de cuatro bloques de ecuaciones “reducidas”. Cada bloque define una
ecuación por país origen o destino del comercio (i,r).
2. Parámetros (elasticidades y participaciones de mercado);
3. Variables endógenas (exportaciones, importaciones, precio de exportación y precio
doméstico).
4. Variables exógenas: exportaciones, importaciones, aranceles y precios en el año base
5. Indicadores de impacto: cambio en los ingresos fiscales, excedentes al productor
(exportador); excedentes al consumidor (importador); cambios en el valor y la
cantidad de las exportaciones, importaciones, la balanza comercial, y de los precios
internacionales y domésticos.
Matemáticamente el modelo se define como siguiente sistema de ecuaciones1:
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Donde:
r, s:

regiones exportadoras

v:

regiones importadoras

i:

industria, producto, o partida arancelaria

Las variables que el modelo calcula son:
1
2

Es una presentación sintética de la que aparece en Joseph y Keith (2003).
El sombrerito denota cambio proporcional en la variable.
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M
X
PE(i,r)
PI(i,r),v

importaciones (cantidad)
exportaciones (cantidad)
precio mundial de las exportaciones de i, de la región r
precios internos de los bienes i de la región r importados en la región v

Los coeficientes o parámetros que deben se calibran3 dentro del modelo:
T(i,r),v aranceles a las importaciones para los bienes i de la región r importados en la
región v. Definidos como la potencia de los aranceles: T=(1+t)
θ(i,v),r proporción del gasto en la demanda de importaciones por productos, región
exportadora e importadora (a precios internos).
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proporción de la cantidad de exportaciones por producto, región exportadora
e importadora:
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Es
elasticidad de sustitución
Em,(i,v)
elasticidad de la demanda agregada de importaciones
Ex,(i,r)
elasticidad de la oferta de exportaciones
N(i,v),(r,r) elasticidad precio demanda:
N(i,v),(r,s) = θ(i,v),s (Em+Es)
NC(i,v),(r,s)
elasticidad cruzada de la demanda
NC(i,v),(r,s) = θ(i,v),s (Em+Es)

El sistema encuentra el equilibrio (ecuación número 4), cuando un cambio en la demanda de
importación en cada país o región, sea igual al cambio en la oferta exportable de cada país
socio. Esto equivale a decir que el excedente de la demanda en cada país, después a aplicar un
shock al modelo, debe ser igual a cero, de manera que no puede haber demanda insatisfecha
en el modelo.
Recordar que el centro de atención en el modelo es la producción para la exportación, aunque
es posible agregar la producción que se destina al consumo doméstico. Esto implicaría
modificar tanto el modelo matemático como la base de datos para incluir los datos sobre
producción para el mercado doméstico.

2. Modelo computarizado
El modelo de simulación se desarrollo en el lenguaje de GAMS (Generalized Algebraic
Mathematical System). El programa consta de la siguiente secuencia de pasos:
1. Lectura de los “SETS” o conjuntos y escenarios de simulación desde el archivo
escenarios.xlsx. Aquí es donde se definen los productos, conglomerados, países y
regiones a trabajar con el modelo de simulación.

3

Calculados en el modelo a partir de los datos en el año base
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2. Lectura de la base de datos sobre comercio, aranceles y elasticidades desde el archivo
en Excel: comercio_aranceles_elasticidades.xlsx. El detalle sobre la información
contenida en este archivo será explicado en el punto 4 del módulo llamado Base de
datos.
3. Lectura del o los escenarios de simulación (Excel: simulaciones.xlsx). Existen 11
escenarios definidos, no obstante, en este archivo se pueden crear nuevos escenarios,
más adelante en la sección 6 Cambio de escenarios, se detalla cómo formular nuevos
escenarios.
4. Calibración del modelo: el modelo matemático replica los datos el daño base.
5. Solución optima del modelo, después de aplicar un shock al modelo, definido en el
escenario.
6. Cálculo de indicadores de impacto
7. Envío de los resultados a la hoja Excel resultados.xlsx. Ese archivo contiene tablas y
gráficos dinámicos preestablecidos que funcionan como base para exponer los
principales resultados de la simulación.
El código del programa se escribe en formato de texto y puede ser analizado en el archivo
GSIM.gms. Cualquier modificación al programa debe ser realizados conocimiento del lenguaje
GAMS de programación y respetar la propiedad intelectual de modelo base.
El modelo presenta gran flexibilidad al permitir simular la apertura en aranceles a nivel
multilateral, regional, bilateral, o unilateral. Comparado con los modelos de equilibrio general,
que permiten evaluar políticas a nivel agregado, este modelo tiene como ventaja que se
pueden hacer análisis a nivel de partidas arancelarias o agregaciones por sector y
conglomerados.
Teniendo en cuenta las limitaciones del modelo (o supuestos) es posible extraer muchas
lecciones sobre asuntos complejos de una liberalización comercial de varios países en forma
simultánea.

3. Software
General Algebraic Modeling System ‐ GAMS4

a. Ubicación y características
Web: http://www.gams.com/
Es un sistema de alto nivel, permite a los usuarios construir modelos o adaptarlos a nuevas
situaciones

b. Instrucciones de instalación
DESCARGA
En el siguiente enlace se puede descargar, gratis, la última versión (a marzo 2010) GAMS
23.3.3 para Windows (32 y 64 bit) y para UNIX (AIX, Digital UNIX, HP‐UX, Linux 32 y 64 bit, MAC
OS X, entre otras).
http://www.gams.com/download/
4

Elaborado según información disponible en el sitio web http://www.gams.com/
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os requisitos que debe tener
t
su com
mputar para permitir la
Ahí mismo puede encontrar lo
ejecución y buen funcionamiento del program
ma.
No obsstante, esta versión desccargable en eeste sitio opeerará como u
un FREE DEM
MO si no se
cuentaa con una licencia. Esto serrá indicado mediante
m
el sigguiente menssaje:
GAMS Rev 232 Copyright
C
(C) 1987-2
2009 GAMS Developmen
D
nt. All rig
ghts
reser
rved
Licen
nsee: GAMS Development Corpora
ation, Washington, D
DC
G871201/0000CA-ANY
Free Demo, 202-342-0180
0, sales@g
gams.com, www.gams.
.com
DC0000
--- Starting co
ompilation

Los lím
mites que tiene la versión gratis
g
son:
• El modelo no puede te
ener más dee 300 restricciones y varriables, ni máás de 2000
elementos distintos
d
de cero
c
y 50 variaables discretaas.
• Respecto a los límites del solver global, no pude tener máás de 10 resttricciones y
variables.
uperan estos límites al ejecutar el modeelo dará un mensaje
m
de errror.
Si se su
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4. Base de datos
La base de datos se construyó con información del año 2006 (año base), que es el año base a
partir del cual se realizan las simulaciones de impacto de escenarios de apertura comercial.
Consta de tres componentes:
1. Comercio por origen y destino (COMTRADE)
2. Aranceles aplicados (TRAINS y WTO)
3. Elasticidades (TRAINS)
Los datos de comercio se refieren a las importaciones CIF en US dólares por país/región de
origen. El valor de las exportaciones es deducido a partir de las importaciones, por lo que se
expresan también en US dólares CIF5. La fuente para construir la matriz de importación por
origen, según las regiones y países considerados, fue COMTRADE.
La información sobre aranceles fue obtenida desde TRAINS y WTO. De manera más específica,
se ha registrado la tasa arancelaria total ad‐valorem, definida como la suma del arancel ad‐
valorem y el arancel específico ad‐valorem6. Se incluyen, por tanto, los beneficios arancelarios
derivados de preferencias comerciales unilaterales (e.g. ATPDEA, SGP) y de acuerdos
comerciales bilaterales o regionales (e.g. CAN, UE).
Los aranceles aplicados a los productos exportados por la región rdm son calculados como el
promedio ponderado, por el comercio, de los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) de
cada uno de los países no contemplados en detalle en el modelo.
Finalmente, la base de datos de elasticidades incluye elasticidades de sustitución, de
exportación y de importación obtenidas desde el Banco Mundial (Olarreaga) y del WITS (Smart
Model). Se incluye información para cada una de las 5,224 partidas arancelarias y los
países/regiones considerados.
Los datos se organizan según partida arancelaria a seis dígitos de la clasificación del Sistema
Armonizado del 2002 (SA‐2002) y según países y regiones origen y destino del comercio. El
modelo se alimenta de una base de datos con tres componentes: comercio por origen y
destino, aranceles aplicados, y elasticidades de importación y exportación, para 5224 partidas
arancelarias del sistema SA‐2002. A partir de la clasificación SA‐2002, se establecen
correspondencias con la clasificación del sistema armonizado de 1996 (SA‐1996) y del 2007
(SA‐2007). Además, la clasificación de la base de datos permite realizar agregaciones por
actividad económica (primaria o no‐primaria), por grandes sectores económicos y por
conglomerados.
Los sectores económicos considerados son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

Agropecuario
Maderas y papeles
Metal‐mecánico
Minería
Minería no metálica
Otros productos industriales

7.
8.
9.
10.
11.

Pesquero
Petróleo y derivados
Químico
Sidero‐Metalúrgico
Textil

Es decir, el comercio bilateral permite calcular las exportaciones de un país x como la suma de las importaciones
de todos los países desde el país x.
6
En caso apliquen aranceles específicos.
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En cuanto a la agregación de datos por industrias, esta se realiza según la clasificación de 74
conglomerados propuesta por el Centro Internacional de Comercio de la UNCTAD/WTO:
1

Conglomerados según clasificación de la UNCTAD
Código

1

Descripción

Código

Descripción

1

Maquinaria agrícola

38

Lámparas; Equipos de iluminación y señalización
visual

2

Alimento para animales

39

Productos de cuero

3

Bienes culturales, incluidas artesanías

40

Animales vivos

4

Componentes y accesorios de la industria automotriz

41

Herramientas mecánicas

5

Bebidas

42

Instrumentos de medición, control y precisión

6

Alfombras y papel tapiz

43

Carne y productos animales

7

Celulosa y derivados

44

Plantas medicinales

8

Cereales y productos elaborados con cereales

45

Metales y productos metálicos

9

Químicos

46

Minerales y productos minerales

10

Preparaciones para limpieza y pulido

47

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

11

Relojes

48

Nueces

12

Ropa y accesorios

49

Papelería, máquinas y material de oficina

13

Cacao y productos elaborados con cacao

50

Aceites y grasas

14

Café y productos elaborados con café

51

Gafas, lentes e instrumental óptico

15

Colorantes, pinturas y barnices

52

Materiales para embalaje

16

Materiales de construcción

53

Papel, artículos y componentes para impresión

17

Flores de corte y plantas ornamentales

54

Perfumería, cosméticos y artículos de tocador

18

Leche y productos lácteos

55

Mascotas, alimento y accesorios para mascotas

19

Maquinaria y equipos eléctricos

56

Productos farmacéuticos y medicamentos

20

Equipos y componentes electrónicos

57

Rollos de película foto y cinematográficos

21

Máquinas, turbinas y motores

58

Instrumentos musicales, piezas y accesorios

22

Fertilizantes y productos fitosanitarios

59

Plásticos y productos plásticos

23

Productos de la pesca

60

Metales y piedras preciosas y semi‐preciosas, joyas

24

Calzado

61

Caucho y productos de caucho

25

Fragancias y motores

62

Productos alimenticios especializados

26

Jugos de frutas y vegetales

63

Especias y hierbas culinarias

27

Frutas y vegetales

64

Ingredientes de alimentos

28

Muebles y componentes

65

Ropa deportiva, productos para deportes y ocio

29

Vidrio y productos de vidrio

66

Azúcar, melaza y azúcar de confitería

30

Gomas, resinas, extractos vegetales y otros materiales

67

Té y productos elaborados con té

31

Herramientas de mano

68

Equipos de comunicaciones y telecomunicaciones

32

Cueros, pieles, pieles y artículos de cuero

69

Fibras textiles, telas y tejidos especiales

33

Miel y productos de la apicultura

70

Juguetes y juegos

34

Textiles para el hogar y la decoración

71

Equipos de transporte

35

Electrodomésticos y utensilios para el hogar

72

Maderas y productos de madera

36

Equipos y accesorios de audio y video

73

Productos de tabaco

37

Maquinaria y equipo industrial

74

Armamento militar

Fuente: www.p‐maps.org. Mayor detalle de las partidas arancelarias por conglomerado ver anexo xxx.

La información sobre flujos de comercio y aranceles está disponible en la base para los
siguientes países y regiones, por origen y destino del comercio:
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NÚMERO

AGRUPACIÓN

PAÍSES

1 Argentina

Argentina

2 Bolivia

Bolivia

3 Brazil

Brazil

4 Canada

Canada

5 Resto del Caribe

Antigua and Barbuda

Resto del Caribe

Bahamas

Resto del Caribe

Barbados

Resto del Caribe

Belize

Resto del Caribe

Dominica

Resto del Caribe

Grenada

Resto del Caribe

Guyana

Resto del Caribe

Jamaica

Resto del Caribe

Saint Kitts and Nevis

Resto del Caribe

Saint Vincent and the Grenadines

Resto del Caribe

Saint Lucia

Resto del Caribe

Suriname

Resto del Caribe

Trinidad and Tobago

6 Chile

Chile

7 China

China

8 Colombia

Colombia

9 Costa Rica
10 Cuba

Costa Rica
Cuba

11 Dominican Republic

Dominican Republic

12 Ecuador

Ecuador

13 El Salvador

El Salvador

14 Guatemala

Guatemala

15 Honduras

Honduras

16 Mexico

Mexico

17 Nicaragua

Nicaragua

18 Panama

Panama

19 Peru

Peru

20 Paraguay

Paraguay

21 Uruguay

Uruguay

22 USA

USA

23 UE27

Austria

UE27

Belgium

UE27

Bulgaria

UE27

Cyprus

UE27

Czech Rep.

UE27

Denmark

UE27

Estonia

UE27

Finland

UE27

France

UE27

Germany

UE27

Greece

UE27

Hungary

UE27

Ireland

UE27

Italy

UE27

Latvia

UE27

Lithuania

UE27

Luxemburg

UE27

Malta

UE27

Netherlands
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NÚMERO

AGRUPACIÓN

PAÍSES

UE27

Poland

UE27

Portugal

UE27

Romania

UE27

Slovak Rep.

UE27

Slovenia

UE27

Spain

UE27

Sweden

UE27

UK

24 Venezuela

Venezuela

25 Japan

Japan

26 South Korea

South Korea

27 Russia

Russia

28 Indonesia

Indonesia

29 Malaysia

Malaysia

30 Tailandia

Tailandia

31 Vietnam

Vietnam

32 ROW

Resto del mundo

Como se puede apreciar, la base de datos contiene información detallada del comercio
mundial, así como aranceles y elasticidades, para 32 países y/o regiones7, y el remanente del
comercio se agrega a la categoría resto del mundo (rdm). El agregado de los 32 países y/o
regiones representados más de un 66.15% de las importaciones mundiales, lo que refleja el
potencial de análisis ofrecido por el modelo. La presentación en formato matricial de la base
de datos hace que la incorporación de otro país y/o región sea fácilmente realizada mediante
la agregación de una columna en la hoja denominada comercio, en el archivo Excel con el
nombre de comercio_aranceles_elasticidades.xls, tendiendo el debido cuidado para no alterar
el total del comercio mundial.8
Es importante subrayar que la organización de la base de datos permite realizar diferentes
agrupaciones, de acuerdo al interés y necesidades del analista.
En la figura siguiente se muestra una imagen de la hoja de comercio donde se visualiza la
estructura de la base de datos. Las distintas clasificaciones se presentan como columnas: por
ejemplo: No. (Número de observación), Descripción SA‐02 (descripción del producto según SA
del 2002), sector, conglomerados, SA‐02 (Sistema armonizado del 2002), etc.
Luego los datos se presentan para hacer corresponder cada partida arancelaria con el origen y
el destino de las importaciones. En la celda K3, por ejemplo, está ACP: el origen de las
importaciones, y en la celda K4 está Bol, el destino de las importaciones. Debe entonces
quedar claro que a partir de la columna J y filas 3 y 4, se detallan todas las combinaciones de
origen y destino del comercio en la base de datos. La base de datos, por lo tanto, se expande
hacia la derecha, cuantas columnas sean necesarias para cubrir todas las posibles
combinaciones de países o regiones origen y destino del comercio consideradas en el modelo.

7
8

Estructura que depende de los intereses del analista.
Lo que implica modificar los datos para la categoría Resto del Mundo.
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La estrructura de la hoja de aranceles y de eelasticidades sigue la missma lógica dee la hoja de
comerccio presentad
da en esta imagen.

5. Dessarrollo de un
u Ejemplo
COMU
UNIDAD ANDIINA – UNIÓN
N EUROPEA

Requissitos:
•
•
•

Asegúrese de
d contar con
n la versión dee GAMS instaalada.
Office 2007
7 (conocimien
nto en manejo
o de tablas y gráficos
g
dinám
micos de Exceel).
Tener guarrdada la carpeta Curso de Capacittación en el directorio C:\Analisis
cuantitativo
o de politicass\GSIM

Descrip
pción del escenario
Se traabajará con uno de lo
os escenario
os predeterm
minados en el archivo
o de Excel
simulaaciones.xlsx, el
e cual, se deenomina E2 ‐ Acuerdo dee libre comerrcio entre la Comunidad
Andinaa (no incluye Venezuela)
V
y la Unión Euro
opea (UE27).
El análisis se centraa en la liberalliza del sector de frutas y vegetales (clluster 27 segú
ún pmap de
Interna
ational Trade Centre). Con
nsiderando las variables y regiones invo
olucradas se recomienda
ir form
mulando hipóttesis con el fiin de determinar variabless implicadas y posibles ressultados (se
verá en
n la sección Análisis
A
de ressultados).
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Pasos
(1) Ab
bra el archivo GSIM.gp
pr disponiblee en la caarpeta C:\An
nalisis cuanttitativo de
politicaas\GSIM – ESSCENARIOS DEFINIDOS
D
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(2) En File de clic en Open y seleecciona el arcchivo GSIM.gm
ms

(3) Se desplegará la siguiente ventana,
v
en la cual presiona el ícono
o RUN GAMS
o F9
(encerrado en un círculo en laa imagen). All hacer este procedimien
nto correrá laa secuencia
escrita del modelo de apertura entre
e
la Comu
unidad Andin
na y la Unión Europea. Se recomienda
no tener abierto mu
uchos programas así como
o páginas web
b.
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mpo de ejecución del prroceso será determinado
o por la capacidad del equipo
e
y la
El tiem
comple
ejidad del modelo
m
en ejecución. P
Para este prrimer ejemp
plo, la duracción es de
aproxim
madamente 5 minutos.
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(4) Al terminar de correr el mensaje final indica ***Status: Normal completion en
n la pantalla
GSIM y se abre el do
ocumento dee EXCEL “resultados.xlsx”.
d
dee Excel, se de
ebe actualizarr la informaciión, con el fin
n de que se re
enueven los
En el documento
datos según
s
los resu
ultados del escenario plan
nteado. Para ello
e dando cliic derecho se
e desplegará
el cuad
dro de diálogo
o en el que da
d clic a “Actu
ualizar datos””.

Análisiis de los dato
os
Antes de observar el impacto del shock, ees importante
e visualizar ccomo se com
mportaba la
econom
mía en el mo
omento ante
es del shock (la economíaa estaba en equilibrio). Para
P
ello se
analizaan variables claves y se dettermina su co
omportamien
nto previo al sshock.
En la hoja
h
de resulttados (resultaados.xlsx) en
n Gráfico de origen
o
se puede ver la esstructura de
las imp
portaciones (d
destino) y la estructura
e
dee las exportaciones (origen
n).
Viendo
o las importacciones
En la taabla dinámicaa se seleccion
nan los siguien
ntes campos::
Filtro de
d informe: partidas (se pueden seleccionar todas para tener el cluster o seleccionar
variablles de interéss ej. banano (0803) y origgen (se pued
de seleccionar un país parra ver cómo
está co
ompuesta su canasta
c
de exxportaciones))
Campo
os del eje: destino
Valore
es: suma de vaalores
Viendo
o las exportacciones
En la taabla dinámicaa se seleccion
nan los siguien
ntes campos::
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Filtro de informe: partidas (se pueden seleccionar todas para tener el cluster o seleccionar
variables de interés ej. Banano (0803) y destino (se puede seleccionar un país para ver cómo
está compuesta su canasta de exportaciones)
Campos del eje: origen
Valores: suma de valores
En el análisis se debe tener en cuenta si el país es exportador neto o importador neto. La
composición de las exportaciones por país de destino y de las importaciones por país de origen
permite crear hipótesis sobre el resultado de una política comercial.
Es importante analizar también la estructura arancelaria. En la tabla dinámica de la hoja
Aranceles, se seleccionan los siguientes campos:
Filtro del informe: escenarios (seleccionar la base) y origen
Campos del eje: partida y destino
Valores: promedio de valor (en ocasiones en mejor ver el máximo en lugar de promedio para
determinar quién es el que aplica el máximo arancel o cuales países con una liberalización
arancelaria se puede tener mayor impacto).
Análisis de resultados9
Considerando la importancia del comercio de frutas y vegetales para la región Andina y las
restricciones que impone la Unión Europea a ciertos productos como el banano, es importante
analizar cómo reacciona el comercio y el bienestar económico que surge al liberar el
intercambio de frutas y vegetales entre la Comunidad Andina y la Unión Europea.
NOTA: Actualizar la hoja de resultados y guarda la hoja con otro nombre. En la tabla de
resultados que se genera al correr la simulación, tener precaución de no estar sumando
variables o escenarios cuando se quiera comparar.
(1) ¿Qué impacto tiene la medida en el comercio?
Cluster: 27
Partida: TotCluster
Escenario: E2
Variable: Cambio en la Balanza Comercial
Region: todas (acp, bol, chin, col, cri, ecu, eu, hond, pan, per, rcam, row, usa)
Se analiza el comportamiento de la balanza comercial (medido en millones de US$) de los
países que han liberalizado el comercio y de los socios (que no han alterado sus aranceles)
pero que la medida se refleja por medio del efecto de la creación y desviación del comercio.

9

Se recomienda que el archivo de Excel de Resultados, se actualice y se guarde con otro nombre.

Herramientas paraa el Análisis dee Impacto Eco
onómico de P
Política Sectorial Agrícola 16
Módullo V. Modelo
o de Equilibrio
o Parcial – Modelo GSIM

ntos de análissis:
Elemen
•

•
•

•

•

•

El análisis hay
h que realizzarlo en función del camb
bio en la variaable (subió, bajó)
b
y en la
magnitud relativa del cambio (qu
uién gana más
m
en com
mparación a los países
contemplad
dos en el mod
delo). El valo
or monetario del cambio n
no es determiinante dado
que la base del modelo es
e una estrucctura del año 2006.
A pesar de ser una nego
ociación entree la CAN y la UE; los efecttos no sólo see dan en los
países involucrados. Po
or desviación de comercio
o, otros paísees o regioness se pueden
ver afectados positiva o negativamen
nte.
En el Escen
nario plantead
do, se pude vver implicacio
ones en Costta Rica, Panamá y Países
ACP, quien
nes compiten
n con los A
Andinos en el mercado de frutas y hortalizas
(principalmente banano
o). Otros p
países como Honduras, resto
r
de Cen
ntroamérica
(RCAM) y Esstados Unidos ven mejoras en su balan
nza comercial.
Una apertura reciproca del
d conglomeerado de frutaas y vegetales entre la CAN y la UE es
de sumo beeneficio paraa los países Andinos.
A
El país
p que mayyor beneficio
o obtiene es
Ecuador, mucho por el tema
t
de banaano; seguido de Colombiaa. Perú se ve beneficiado
en grado menor,
m
y neggativamente Bolivia, lo cu
ual es un co
omportamiento lógico si
consideram
mos la importtancia relativva de este se
ector en las eeconomías dee estos dos
países.
La Unión Eu
uropea ve red
ducida su balanza comerccial, lo cual era de esperarr si se toma
en consideeración las ventajas com
mparativas que
q
tienen los países andinos
a
en
comparació
ón con los países
p
Europeeos en estoss productos. Es de espe
erar que el
deterioro de la balanza comercial dee la UE se veaa compensado con una mejora de los
excedentes del consumidor.
De la gráfiica siguiente es fácil detterminar quee la partida arancelaria que jala el
conglomeraado 27 es la 0803
0
(banano).
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•
•

o en particular que Banan
no genera un efecto de arrrastre, y si es de interés
En este caso
del investiggador, se pod
dría excluir deel análisis grááfico la partid
da de banano
o y para un
país en partticular analizaar los cambioss en las balan
nzas comerciaales.
En el caso del Ecuador, al eliminar banano surggen otras paartidas como melones o
sandías (08
8.07) o las piñas (08.0
04) con mejoras sustancciales en su
us balanzas
comercialess.
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(2) ¿Cómo se comp
portan las exportaciones e importaciones?
Clusterr: 27
Partidaa: TotCluster
Escenaario: E2
Variable: Cambio en
n las Exportacciones e Impo
ortaciones
Region
n: todas (acp, bol, chin, col, cri, ecu, eu, hond, pan, per,
p rcam, row
w, usa)
Para en
ntender mejo
or que variables afectaron el cambio en
n la balanza comercial
c
se analiza
a
cuál
fue el cambio
c
en lass exportacion
nes e importaciones (medid
do en porcen
ntajes).
Elemen
ntos de análissis:
•

•

Es de espeerar un com
mportamiento
o lógico de las exportacciones e importaciones
vinculado al
a análisis deel cambio en
n la balanza comercial. Los resultad
dos que se
presentan son
s porcentuales, por lo que determinaar quien en téérminos abso
olutos fue el
país de la región andina que más se beneficcia de la ap
pertura con Europa del
conglomeraado de frutas y vegetaless depende del
d valor del comercio de
el año base
(2006).
Las exportaaciones de Colombia crecieeron aproximadamente un
n 22%, seguid
das de las de
Ecuador (1
14%) y Perú (5%), lo cu
ual es totalm
mente congruente con lo
os cambios
analizados de
d balanza co
omercial. Esaa mayor prop
porción de mercado adquiirida por los
países andinos se da en
n detrimento
o de países co
omo Panamáá, Costa Rica y ACP, con
quienes se
e compite directamente
d
e en el me
ercado de los producto
os de ese
conglomeraado 27.
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•

p partida arrancelaria, co
omparativo co
on países esp
pecíficos son
De igual forrma, análisis por
factibles dee realizar utiliizando los reesultados gráfficos, compleementados ésstos con los
datos numééricos que da la salida del m
modelo.

(3) ¿Cómo impactaa la liberalización del secto
or de frutas y vegetales al bienestar ecconómico?
Se medirá el bieneestar económ
mico por med
dio del excedente del con
nsumidor, exccedente del
producctor y cambio
o de los ingre
esos fiscales del
d país, prod
ducto de la reeducción de aranceles
a
en
el país origen y desttino del comeercio.
Clusterr: 27
Partidaa: TotCluster
Escenaario: E2
Variable: BienNeto, Ex. Consumidor, Ex. Productor, Ingreso
os Fiscales.
Region
n: todas (acp, bol, chin, col, cri, ecu, eu, hond, pan, per,
p rcam, row
w, usa)
Elemen
ntos de análissis:
•

•

A parte de
e los análisiss comerciales, el modelo
o también p
permite inferrir sobre el
bienestar general que laa sociedad pu
uede percibirr de una simu
ulación de ap
pertura. Tal
cual se observa en la grráfica, el bien
nestar se separa en tres variables:
v
Excedentes del
consumidorr, Excedente del productor e Ingresos fiscales.
f
Es de espeerar que loss resultados sean congrruentes con los análisis anteriores,
presentando excedentees al producttor en paísees como Colombia, Ecuador y Perú
quienes la apertura les representa m
mejores venttas en los meercados euro
opeos. Para
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•

•
•

estos paísess andinos, el bienestar tottal es muy sim
milar al exced
dente al prod
ductor dado
que no hayy ingresos fisccales que sum
mar dado que
e son exportaaciones que se
s dan y no
tanto impo
ortaciones, y los consu
umidores lo
ocales tampo
oco se ven afectados
positivamen
nte dado que
q
la sobrreoferta de productos sale a los mercados
internacionales.
En el caso de
d Europa, loss ingresos fisccales se ven incrementado
i
os, producto de mayores
importacion
nes desde otras regiones (incrementoss de la demanda) y el con
nsumidor se
ve positivam
mente afectado por una m
mayor oferta que tenderíaa a reducir loss precios de
venta.

p
f
fuera
de la reegión como
Sería intereesante analizar qué pasa con países productores
Costa Rica y Panamá
En el caso de
d Costa Ricaa, una apertu
ura bilateral entre
e
Europa y la Comuniidad Andina
repercute fuertemente en
e el bienestaar de su población, dado q
que se ven directamente
afectado el sector produ
uctor.
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6. Cam
mbio de Esce
enarios
E11 ‐ Acuerdo dee libre comeercio entre Costa Rica y la Unión Europea (UE27) en el
Conglo
omerado 27 (FFrutas y Vege
etales).
El obje
etivo es comparar el efecto
o simultáneo del Escenario
o E2 con el E1
11.
Pasos:
(1) Mo
odificar el Arrchivo Simulaaciones.xlsx. Localice estte archivo en la carpeta C:\Analisis
cuantittativo de politicas\

Herramientas paraa el Análisis dee Impacto Eco
onómico de P
Política Sectorial Agrícola 22
Módullo V. Modelo
o de Equilibrio
o Parcial – Modelo GSIM

ntiene varias hojas electrónicas (SETS,
(
ESCENARIOS, PM
MAP_AGRO,
Este archivo con
CELBASE), se trabajará
t
sólo
o en dos, prim
mero en ESCENARIOS y lueego en SETS.
ARANC

1. Definición de
d Escenario
o E11 (Se deffine E11 dad
do que el mo
odelo ya cueenta con 10
Escenarios). Localice la información de aranceless BASE de los países o reegiones que
deseo modelar, en este caso concretto Costa Ricaa y la EU (La C
Columna de CRI/EU está
localizada en
e el punto BJ,
B y la de EU
U/CRI en CJ). Copie ambass columnas al
a final de la
hoja (En NU
U y NV respecctivamente e identifique ell Escenario co
on el nombre de E11).
Si se va a realizar una liberalización unilateral se agrega so
olo una columna con la
información
n que se req
quiera, por eejemplo EU/C
CRI el cual, iindica que EU
E liberaliza
mercado a CRI, pero CR
RI no liberaliza mercado a EU. En la filaa 2 se agregaa el nombre
del escenarrio.
Si se va a reealizar una liberalización bilateral se agregan las do
os vías, por ejemplo
e
una
columna co
on EU/CRI indicando que EEU liberaliza a CRI y otra co
on CRI/EU ind
dicando que
CRI liberalizza mercado a EU, a amb
bas columnas se les agregga el mismo nombre de
escenario para
p
que el programa
p
dettermine que se realiza sim
multáneamen
nte (pueden
estar varioss países hacieendo tratados bilaterales simultáneam
mente, para ello, coloque
el mismo nombre
n
del escenario
e
a laas columnas con los shoccks, eso indiccará que se
realizan a laa misma vez)..
Para simulaar comercio multilateral,
m
ttodas las com
mbinaciones pares se deb
ben detallar,
cada socio libera
l
con el otro
o (a todas se les coloca el mismo nombre de esceenario).
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OTA: no hay que
q dejar espaacios en blanco entre las columnas
c
de llos escenarios.
NO
El escenario
e
basse tiene los aranceles del aaño 2006.

(2) Mo
odifique los aranceles
a
para el Conglom
merado 27. Prroceda a filtrar la hoja con
n base en la
column
na H (PMAP__COD) y selecccione sólo el conglomerad
do 27, cambiee los niveles arancelarios
a
a 1, tan
nto de la Colu
umna CRI/EU (Referencia NU), como de EU/CRI (Refferencia NV).. Se deja en
1 dado
o que estamoss simulando una
u apertura total en amb
bas vías.
NO
OTA: Pueden notar que para varias paartidas aranceelarias, el araancel BASE es
e de 1,6; lo
que significa qu
ue el arancel es de 60% ad valorem, ah
hora bien, en
n caso de queerer simular
una reducción parcial
p
de 50%
% se deberá ccambiar este valor a 1,3.
Cada vez que se corre un escenario en gsim, existte un límite de Excel, an
nte esto se
reccomienda me
ejor ir corriendo un clusterr por cluster.
(3) El siguiente passo es modificcar la hoja SETS, incorporrando el Esceenario E11. GRABE LOS
CAMBIIOS Y CIERRE EL ARCHIVO.
(4) Ab
bra el archivo ESCENARIOS.XLSX localizaado en la mism
ma carpeta.
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odifique el archivo
a
ESCEENARIOS.XLSX
X (COLUMNA
A F) incorpo
orando la vaariable E11.
(5) Mo
GRABEE Y CIERRE EL ARCHIVO.
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NO
OTA: Cada esccenario es independiente,, corren simu
ultáneamentee pero cada resultado
r
es
sep
parado si no se
s detallan co
on el mismo nombre.
n
das especificaas y correr ell modelo solo
o con esas paartidas, para
Se puede trabajar con partid
o donde dice pmaps (que antes solo deecía 27), agre
egar todas loss clusters (si uno
u sabe en
ello
que cluster esttá la o las partidas que queremos an
nalizar ponem
mos todas y que GAMS
determine a cu
ual cluster peertenece la o las partidas, las cuales,, pueden serr de cluster
differentes), y donde dice columna C o do
onde antes esstaban todas las partidas, coloca solo
lass partidas qu
ue quiere an
nalizar. Si un
no escribe un
na partida q
que no está definida el
pro
ograma no daará ningún resultado.
Para hacer liberalizaciones graduales,
g
see puede haceer un análisis intertemporral se hacen
varrios escenario
os y se compaaran.
Vissualizar los daatos previos al shock, permite visualizaar si el shock o escenario que se va a
analizar está bien diseñado
o y comprende a los actores claves een dicho esccenario. Los
conocimientos previos y la búsqueda
b
de información ayudarán a d
definir correcttamente los
impactos que se
e quieren obsservar.
(6) REPITA LOS PASSOS DE EJECU
UCIÓN DEL M
MODELO EN GSIM
G
Y ANALICE LA SALIDA
A TAL CUAL
SE REA
ALIZÓ ANTER
RIORMENTE.
Realice u
una interprettación de lo
os gráficos de Balanza
Comerrcial, Cambio en Exportacio
ones e Importtaciones y Bie
enestar NETO
O.
Ejemplo de Salida Gráficca de la Balan
nza Comerciall
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7. Desarrollo de ejercicios prácticos
En esta sección los participantes deberán cambiar los escenarios siguiendo los ejemplos de la
sección anterior (trabajo grupal, deberá ser expuesto el día final del curso).
El ejercicio consiste en replicar Caso Andino pero aplicado a la región de Centroamérica.
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8. Anexo: Conglomerados y partidas arancelarias
CLUSTERS Y PARTIDAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (CLASIFICACIÓN HS‐2002).
Cluster Partida

Descripción

40

0101.10 Caballos y asnos, reproductores de raza pura

40

0101.90 Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos (exc. reproductores de raza pura)

40

0102.10 Bovinos reproductores de raza pura

40

0102.90 Bovinos vivos (exc. reproductores de raza pura)

40

0103.10 Porcinos reproductores de raza pura

40

0103.91 Porcinos vivos, de peso < 50 kg (exc. reproductores de raza pura)

40

0103.92 Porcinos vivos de peso >= 50 kg (exc. reproductores de raza pura)

40

0104.10 Ovinos vivos

40

0104.20 Caprinos vivos

40

0105.11 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g

40

0105.12 Pavos "gallipavos" de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g

40

0105.19 Patos, gansos y pintadas de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g

40

0105.92 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g pero <= 2 k

40

0105.93 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 2 kg

40

0105.99 Patos, gansos, pavos "gallipavos" y pintadas de las especies domésticas, vivos,

55

0106.11 Primates vivos

55

0106.12 Ballenas, delfines y marsopas "mamíferos del orden Cetáceos", manatíes y dugones

55

0106.19 Mamíferos vivos (exc. primates, ballenas, delfines y marsopas "mamíferos del ord

55

0106.20 Reptiles, incl. las serpientes y las tortugas de mar, vivos

55

0106.31 Aves de rapiña, vivas

55

0106.32 Psitaciformes, incl. los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos

55

0106.39 Aves vivas (exc. aves de rapiña y psitaciformes, incl. los loros, guacamayos, ca

55

0106.90 Animales vivos (exc. mamíferos, reptiles, aves, pescados, crustáceos, moluscos y

43

0201.10 Canales o medias canales, de bovinos, frescas o refrigeradas

43

0201.20 Cortes "trozos" de bovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados (exc. canales

43

0201.30 Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada

43

0202.10 Canales o medias canales, de bovinos, congeladas

43

0202.20 Trozos de bovinos, sin deshuesar, congelados (exc. canales o medias canales)

43

0202.30 Carne deshuesada, de bovinos, congelada

43

0203.11 Canales o medias canales, de porcinos, frescas o refrigeradas

43

0203.12 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, frescos o refrigerad

43

0203.19 Carne de porcinos, fresca o refrigerada (exc. canales o medias canales, así como

43

0203.21 Canales o medias canales de porcinos, congeladas

43

0203.22 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, congelados

43

0203.29 Carne de porcinos, congelada (exc. canales o medias canales, así como piernas, p

43

0204.10 Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas

43

0204.21 Canales o medias canales de ovinos, frescas o refrigeradas (exc. corderos)

43

0204.22 Cortes "trozos" de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados (exc. canales o

43

0204.23 Carnes deshuesadas de ovinos, frescas o refrigeradas

43

0204.30 Canales o medias canales, de cordero, congeladas

43

0204.41 Canales o medias canales, de ovinos, congeladas (exc. corderos)
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CLUSTERS Y PARTIDAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (CLASIFICACIÓN HS‐2002).
Cluster Partida

Descripción

43

0204.42 Cortes "trozos" de ovinos, sin deshuesar, congelados (exc. canales o medias cana

43

0204.43 Carnes deshuesadas de ovinos, congeladas

43

0204.50 Carne de caprinos, fresca, refrigerada o congelada

43

0205.00 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o

43

0206.10 Despojos de bovinos, comestibles, frescos o refrigerados

43

0206.21 Lenguas de bovinos, comestibles, congeladas

43

0206.22 Hígados de bovinos, comestibles, congelados

43

0206.29 Despojos de bovinos, comestibles, congelados (exc. lenguas e hígados)

43

0206.30 Despojos de porcinos, comestibles, frescos o refrigerados

43

0206.41 Hígados de porcinos, comestibles, congelados

43

0206.49 Despojos de porcinos, comestibles, congelados (exc. hígados)

43

0206.80 Despojos de animales de las especies ovina, caprina, caballar, asnal o mular, co

43

0206.90 Despojos de animales de las especies ovina, caprina, caballar, asnal o mular, co

43

0207.11 Gallos y gallinas de especies domésticas, sin trocear, frescos o refrigerados

43

0207.12 Gallos y gallinas de especies domésticas, sin trocear, congelados

43

0207.13 Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, fr

43

0207.14 Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, co

43

0207.24 Pavos "gallipavos" de especies domésticas, sin trocear, frescos o refrigerados

43

0207.25 Pavos "gallipavos" de especies domésticas, sin trocear, congelados

43

0207.26 Trozos y despojos comestibles, de pavo "gallipavo", de especies domésticas, fres

43

0207.27 Trozos y despojos comestibles, de pavo "gallipavo", de especies domésticas, cong

43

0207.32 Patos, gansos o pintadas, de especies domésticas, sin trocear, frescos o refrige

43

0207.33 Patos, gansos o pintadas, de especies domésticas, sin trocear, congelados

43

0207.34 Hígados grasos de ganso o de pato, de especies domésticas, comestibles, frescos

43

0207.35 Trozos y despojos comestibles, de pato, de ganso o de pintada, de especies domés

43

0207.36 Trozos y despojos comestibles, de pato, de ganso o de pintada, de especies domés

43

0208.10 Carne y despojos comestibles, de conejo o de liebre, frescos, refrigerados o con

43

0208.20 Ancas "patas" de rana, frescas, refrigeradas o congeladas

43

0208.30 Carne y despojos comestibles de primates, frescos, refrigerados o congelados

43

0208.40 Carne y despojos comestibles de ballenas, delfines y marsopas "mamíferos del ord

43

0208.50 Carne y despojos comestibles de reptiles, incl. las serpientes y las tortugas de

43

0208.90 Carne y despojos comestibles, de paloma, de foca, de caza, de renos y demás anim

43

0209.00 Tocino sin partes magras y grasas de cerdo o de ave, sin fundir ni extraer de ot

43

0210.11 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, salados o en salmuer

43

0210.12 Tocino entreverado de panza "panceta" y sus trozos, de porcinos, salados o en sa

43

0210.19 Carne de porcinos, salada o en salmuera, seca o ahumada (exc. piernas, paletas,

43

0210.20 Carne de bovinos, salada o en salmuera, seca o ahumada

43

0210.91 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, así como

43

0210.92 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, así como

43

0210.93 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, así como

43

0210.99 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, y harina

55

0301.10 Peces ornamentales, vivos

23

0301.91 Truchas "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki", "Oncorhync

23

0301.92 Anguilas "Anguilla spp.", vivas

23

0301.93 Carpas, vivas
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23

0301.99 Peces vivos (exc. peces ornamentales, truchas "Salmo trutta", "Oncorhynchus myki

23

0302.11 Truchas "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki", "Oncorhync

23

0302.12 Salmones del Pacífico "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhync

23

0302.19 Salmónidos frescos o refrigerados (exc. truchas, salmones del Pacífico, salmones

23

0302.21 Halibut "fletán" "Reinhardtius hippoglossoides", "Hippoglossus hippoglossus" e "

23

0302.22 Sollas "Pleuronectes platessa", frescas o refrigeradas

23

0302.23 Lenguados "Solea spp.", frescos o refrigerados

23

0302.29 Pescados planos, "pleuronéctidos", "bótidos", "cynoglósidos", "soleidos", "escof

23

0302.31 Albacoras o atunes blancos "Thunnus alalunga", frescos o refrigerados

23

0302.32 Atunes de aleta amarilla o rabiles "Thunnus albacares", frescos o refrigerados

23

0302.33 Listados o bonitos de vientre rayado "Euthynnus ‐Katsuwonus‐ pelamis", frescos o

23

0302.34 Patudos o atunes ojo grande "Thunnus obesus", frescos o refrigerados

23

0302.35 Atunes comunes o de aleta azul "Thunnus thynnus", frescos o refrigerados

23

0302.36 Atunes del sur "Thunnus maccoyii", frescos o refrigerados

23

0302.39 Atunes del género "Thunnus", frescos o refrigerados (exc. de las especies "Thunn

23

0302.40 Arenques "Clupea harengus" y "Clupea pallasii", frescos o refrigerados

23

0302.50 Bacalaos "Gadus morhua", "Gadus ogac" y "Gadus macrocephalus", frescos o refrige

23

0302.61 Sardinas "Sardina pilchardus", "Sardinops spp.", sardinelas "Sardinella spp." y

23

0302.62 Eglefinos "Melanogrammus aeglefinus", frescos o refrigerados

23

0302.63 Carboneros "Pollachius virens ", frescos o refrigerados

23

0302.64 Caballas "Scomber scombrus", "Scomber australasicus", "Scomber japonicus", fresc

23

0302.65 Escualos, frescos o refrigerados

23

0302.66 Anguilas "Anguilla spp.", frescas o refrigeradas

23

0302.69 Pescado de agua dulce y de mar, comestible, fresco o refrigerado (exc. salmones,

23

0302.70 Hígados, huevas o lechas comestibles, frescos o refrigerados

23

0303.11 Salmones rojos "Oncorhynchus nerka", congelados

23

0303.19 Salmones del Pacífico "Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhynchus keta", "Oncorhynch

23

0303.21 Truchas "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki", "Oncorhync

23

0303.22 Salmones del Atlántico "Salmo salar" y salmones del Danubio "Hucho hucho", conge

23

0303.29 Salmónidos, congelados (exc. salmones del Pacífico, salmones del Atlántico, salm

23

0303.31 Halibut "fletán" "Reinhardtius hippoglossoides", "Hippoglossus hippoglossus" e "

23

0303.32 Sollas "Pleuronectes platessa", congeladas

23

0303.33 Lenguados "Solea spp.", congelados

23

0303.39 Pescados planos, "pleuronéctidos", "bótidos", "cynoglósidos", "soleidos", "escof

23

0303.41 Albacoras o atunes blancos "Thunnus alalunga", congelados

23

0303.42 Atunes de aleta amarilla o rabiles "Thunnus albacares", congelados

23

0303.43 Listados o bonitos de vientre rayado, congelados

23

0303.44 Patudos o atunes ojo grande "Thunnus obesus", congelados

23

0303.45 Atunes comunes o de aleta azul "Thunnus thynnus", congelados

23

0303.46 Atunes del sur "Thunnus maccoyii", congelados

23

0303.49 Atunes del género "Thunnus", congelados (exc. de las especies "Thunnus alalunga"

23

0303.50 Arenques "Clupea harengus", "Clupea pallasii", congelados

23

0303.60 Bacalaos "Gadus morhua", "Gadus ogac", "Gadus macrocephalus", congelados

23

0303.71 Sardinas "Sardina pilchardus", "Sardinops spp.", sardinelas "Sardinella spp." y

23

0303.72 Eglefinos "Melanogrammus aeglefinus", congelados
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23

0303.73 Carboneros "Pollachius virens", congelados

23

0303.74 Caballas "Scomber scombrus", "Scomber australasicus", "Scomber japonicus", conge

23

0303.75 Escualos congelados

23

0303.76 Anguilas "Anguilla spp.", congeladas

23

0303.77 Róbalos "Dicentrarchus labrax", "Dicentrarchus punctatus", congelados

23

0303.78 Merluzas "Merluccius spp.", "Urophycis spp.", congeladas

23

0303.79 Pescado de agua dulce y de mar, comestible, congelado (exc. salmones, pescados p

23

0303.80 Hígados, huevas y lechas comestibles, congelados

23

0304.10 Filetes y demás carne de pescado, incl. picada, frescos o refrigerados

23

0304.20 Filetes congelados

23

0304.90 Carne de pescado, incl. picada, congelada (exc. filetes)

43

0305.10 Harina, polvo y "pellets" de pescado aptos para la alimentación humana

23

0305.20 Hígados, huevas y lechas, secos, salados, en salmuera o ahumados

23

0305.30 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar

23

0305.41 Salmones del Pacífico "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhync

23

0305.42 Arenques "Clupea harengus" y "Clupea pallasii", ahumados, incl. filetes

23

0305.49 Pescado ahumado, incl. filetes (exc. salmones del Pacífico, salmones del Atlánti

23

0305.51 Bacalaos "Gadus morhua", "Gadus ogac", "Gadus macrocephalus", secos, incl. salad

23

0305.59 Pescado seco, incl. salado, sin ahumar (exc. bacalaos y filetes en general)

23

0305.61 Arenques "Clupea harengus", "Clupea pallasii", simplemente salados o en salmuera

23

0305.62 Bacalaos "Gadus morhua", "Gadus ogac", "Gadus macrocephalus", simplemente salado

23

0305.63 Anchoas "Engraulis spp.", simplemente saladas o en salmuera (exc. filetes)

23

0305.69 Pescado salado o en salmuera (exc. arenques, bacalaos, anchoas y filetes en gene

23

0306.11 Langostas "Palinurus spp.", "Panulirus spp.", "Jasus spp.", incl. peladas, conge

23

0306.12 Bogavantes "Homarus spp.", incl. pelados, congelados, incl. bogavantes sin pelar

23

0306.13 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, incl. pelados, congelados, in

23

0306.14 Cangrejos (exc. macruros), incl. pelados, congelados, incl. sin pelar, cocidos p

23

0306.19 Crustáceos comestibles, incl. pelados, congelados, incl. sin pelar, cocidos prev

23

0306.21 Langostas "Palinurus spp.", "Panulirus spp." y "Jasus spp.", incl. peladas, viva

23

0306.22 Bogavantes "Homarus spp.", incl. pelados, vivos, frescos, refrigerados, secos, s

23

0306.23 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, incl. pelados, vivos, frescos

23

0306.24 Cangrejos (exc. macruros), incl. pelados, vivos, frescos, refrigerados, secos, s

23

0306.29 Crustáceos comestibles, incl. pelados, vivos, frescos, refrigerados, secos, sala

23

0307.10 Ostras, vivas, frescas, refrigeradas, congeladas, secas, saladas o en salmuera

23

0307.21 Veneras o vieiras, volandeiras y otros moluscos de los géneros "Pecten", "Chlamy

23

0307.29 Veneras o vieiras, volandeiras y otros moluscos de los géneros "Pecten", "Chlamy

23

0307.31 Mejillones "Mytilus spp.", "Perna spp.", incl. sin concha, vivos, frescos o refr

23

0307.39 Mejillones "Mytilus spp.", "Perna spp.", incl. sin concha, congelados, secos, sa

23

0307.41 Jibias "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", globitos "Sepiola spp." y calama

23

0307.49 Jibias "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", globitos "Sepiola spp." y calama

23

0307.51 Pulpos "Octopus spp.", incl. sin concha, vivos, frescos o refrigerados

23

0307.59 Pulpos "Octopus spp.", incl. sin concha, congelados, secos, salados o en salmuer

23

0307.60 Caracoles, incl. sin concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, sa

23

0307.91 Moluscos comestibles, incl. sin concha, así como erizos de mar, cohombros de mar

23

0307.99 Moluscos comestibles, incl. sin concha, así como erizos de mar, cohombros de mar
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18

0401.10 Leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante,

18

0401.20 Leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante,

18

0401.30 Leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante,

18

0402.10 Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenid

18

0402.21 Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenid

18

0402.29 Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenid

18

0402.91 Leche y nata "crema", concentradas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante (e

18

0402.99 Leche y nata "crema", concentradas, con adición de azúcar u otro edulcorante (ex

18

0403.10 Yogur, incl. aromatizado, con adición de azúcar u otro edulcorante, frutas o cac

18

0403.90 Suero de mantequilla "de manteca", leche y nata "crema" cuajadas, kéfir y demás

18

0404.10 Lactosuero, aunque esté modificado o incluso concentrado o con adición de azúcar

18

0404.90 Productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incl. con adic

18

0405.10 Mantequilla "manteca" (exc. mantequilla deshidratada y "ghee")

18

0405.20 Pastas lácteas para untar, con un contenido de materias grasas >= 39% en peso pe

18

0405.90 Grasas de la leche, así como mantequilla "manteca" deshidratada y "ghee" (exc. m

18

0406.10 Queso fresco "sin madurar", incl. el del lactosuero, y requesón

18

0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo

18

0406.30 Queso fundido (exc. rallado o en polvo)

18

0406.40 Queso de pasta azul

18

0406.90 Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, sin fermentar; requesón, queso fundi

18

0407.00 Huevos de ave con cascara "cascarón", frescos, conservados o cocidos

18

0408.11 Yemas de huevo, secas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante

18

0408.19 Yemas de huevo, frescas, cocidas en agua o vapor, moldeadas, congeladas o conser

18

0408.91 Huevos de ave sin cáscara "cascarón", secos, incl. con adición de azúcar u otro

18

0408.99 Huevos de ave sin cáscara "cascarón", frescos, cocidos en agua o vapor, moldeado

33

0409.00 Miel natural

43

0410.00 Huevos de tortuga, nidos de golondrina y demás productos comestibles de origen a

43

0501.00 Cabello en bruto, incl. lavado o desgrasado, incl. desperdicios de cabello

43

0502.10 Cerdas de cerdo o de jabalí, y sus desperdicios

43

0502.90 Pelo de tejón y demás pelos para cepillería; desperdicios de dichas cerdas o pel

43

0503.00 Crin y sus desperdicios, incl. en capas con soporte o sin él

43

0504.00 Tripas, vejigas y estómagos de animales (exc. de pescado), enteros o en trozos,

43

0505.10 Plumas de las utilizadas para relleno y plumón, en bruto o simplemente limpiados

43

0505.90 Pieles y demás partes de ave, con sus plumas o plumón, plumas y partes de plumas

43

0506.10 Oseína y huesos acidulados

43

0506.90 Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados o simplemente

43

0507.10 Marfil, en bruto o simplemente preparado (exc. el cortado en forma determinada)

43

0507.90 Concha "caparazón" de tortuga, ballenas de mamíferos marinos, incl. las barbas,

43

0508.00 Coral y materias simil., valvas y caparazones, de moluscos, crustáceos o equinod

43

0509.00 Esponjas naturales de origen animal

43

0510.00 Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incl. desecada; glá

40

0511.10 Semen de bovino

43

0511.91 Productos de pescado o de crustáceos, moluscos u otros invertebrados acúaticos;

43

0511.99 Productos de origen animal, n.c.o.p.; animales muertos , impropios para la alime

17

0601.10 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en
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17

0601.20 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones, rizomas, en v

17

0602.10 Esquejes sin enraizar e injertos

17

0602.20 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incl. injert

17

0602.30 Rododendros y azaleas, incl. injertados

17

0602.40 Rosales, incl. injertados

17

0602.90 Plantas vivas, incl. sus raíces, y micelios (exc. bulbos, cebollas, tubérculos,

17

0603.10 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos

17

0603.90 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, i

17

0604.10 Musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, i

17

0604.91 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, así com

17

0604.99 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, así com

27

0701.10 Patatas "papas" para siembra

27

0701.90 Patatas "papas" frescas o refrigeradas (exc. las de siembra)

27

0702.00 Tomates frescos o refrigerados

27

0703.10 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados

27

0703.20 Ajos frescos o refrigerados

27

0703.90 Puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. "silvestres", frescos o refrigerados

27

0704.10 Coles y brécoles "broccoli", frescos o refrigerados

27

0704.20 Coles "repollitos" de Bruselas, frescas o refrigeradas

27

0704.90 Coles, incl. los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos co

27

0705.11 Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas

27

0705.19 Lechugas "Lactuca sativa", frescas o refrigeradas (exc. lechugas repolladas)

27

0705.21 Endibias "Witloof", "Cichorium intybus var. foliosum", frescas o refrigeradas

27

0705.29 Achicorias, comprendidas la escarola y la endibia "Cichorium spp.", frescas o re

27

0706.10 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados (exc. remolachas para ensalada)

27

0706.90 Remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles, fr

27

0707.00 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados

27

0708.10 Guisantes "arvejas, chícharos" "Pisum sativum", aunque estén desvainados, fresco

27

0708.20 Judias "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "Vigna spp.", "Phaseolus spp.", fr

27

0708.90 Hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o ref

27

0709.10 Alcachofas "alcauciles", frescas o refrigeradas

27

0709.20 Espárragos, frescos o refrigerados

27

0709.30 Berenjenas, frescas o refrigeradas

27

0709.40 Apio, fresco o refrigerado (exc. apionabo)

27

0709.51 Hongos del género "Agaricus", frescos o refrigerados

27

0709.52 Trufas, frescas o refrigeradas

27

0709.59 Setas y demás hongos, comestibles, frescas o refrigeradas (exc. hongos del géner

27

0709.60 Frutos de las géneros "Capsicum" o "Pimenta", frescos o refrigerados

27

0709.70 Espinacas, incl. las de Nueva Zelanda, y armuelles, frescas o refrigeradas

27

0709.90 Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas "papas"; to

27

0710.10 Patatas "papas", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

27

0710.21 Guisantes "arvejas, chícharos" "Pisum sativum", aunque estén cocidas en agua o v

27

0710.22 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "Vigna spp.", "Phaseolus spp.", au

27

0710.29 Hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, c

27

0710.30 Espinacas, incl. las de Nueva Zelanda, y armuelles, incl. cocidas con agua o vap
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27

0710.40 Maíz dulce, incl. cocido con agua o vapor, congelado

27

0710.80 Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

27

0710.90 Mezclas de hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor,

27

0711.20 Aceitunas conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso o con agua sala

27

0711.30 Alcaparras conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso o con agua sal

27

0711.40 Pepinos y pepinillos, conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso o c

27

0711.51 Setas y demás hongos del género "Agaricus", conservadas provisionalmente, p.ej.,

27

0711.59 Setas y demás hongos, conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso o c

27

0711.90 Hortalizas, incl. "silvestres", mezclas de hortalizas, incl. "silvestres", conse

64

0712.20 Cebollas secas, incl. las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pul

64

0712.31 Hongos del género "Agaricus", secos, incl. los cortados en trozos o en rodajas o

64

0712.32 Orejas de Judas "Auricularia spp.", secas, incl. las cortadas en trozos o en rod

64

0712.33 Hongos gelatinosos "Tremella spp.", secos, incl. los cortados en trozos o en rod

64

0712.39 Setas y demás hongos y trufas, secas, incl. las cortadas en trozos o en rodajas

64

0712.90 Hortalizas, incl. "silvestres", mezclas de hortalizas, incl. "silvestres", secas

27

0713.10 Guisantes "arvejas, chícharos" "Pisum sativum", secos, desvainados, aunque estén

27

0713.20 Garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos

27

0713.31 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" de las especies "Vigna mungo L. He

27

0713.32 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" Adzuki "Phaseolus", "Vigna angular

27

0713.33 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común "Phaseolus vulgaris", seca

27

0713.39 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" de las especies "Vigna spp." y "Ph

27

0713.40 Lentejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas

27

0713.50 Habas "Vicia faba var. major", haba caballar "Vicia faba var. equina" y haba men

27

0713.90 Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", aunque estén mondadas

27

0714.10 Raíces de mandioca "yuca", frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incl. troc

27

0714.20 Batatas "boniatos, camotes", frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incl. tr

27

0714.90 Raíces de arrurruz y de salep, aguaturmas "patacas" y raíces y tubérculos simil.

48

0801.11 Cocos, secos

48

0801.19 Cocos, frescos, incl. sin cáscara o mondados

48

0801.21 Nueces del Brasil, frescas o secas, con cáscara

48

0801.22 Nueces del Brasil, frescas o secas, sin cáscara

48

0801.31 Nueces de marañón [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], frescas o secas, con cáscar

48

0801.32 Nueces de marañón [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], frescas o secas, sin cáscar

48

0802.11 Almendras, frescas o secas, con cáscara

48

0802.12 Almendras, frescas o secas, sin cáscara, incl. mondadas

48

0802.21 Avellanas "Corylus spp.", frescas o secas, con cáscara

48

0802.22 Avellanas "Corylus spp.", frescas o secas, sin cáscara, incl. mondadas

48

0802.31 Nueces de nogal, frescas o secas, con cáscara

48

0802.32 Nueces de nogal, frescas o secas, sin cáscara, incl. mondadas

48

0802.40 Castañas "Castanea spp.", frescas o secas, incl. sin cáscara o mondadas

48

0802.50 Pistachos, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados

48

0802.90 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nu

27

0803.00 Bananas o plátanos, frescos o secos

27

0804.10 Dátiles, frescos o secos

27

0804.20 Higos, frescos o secos
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27

0804.30 Piñas "ananás", frescas o secas

27

0804.40 Aguacates "paltas", frescos o secos

27

0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos

27

0805.10 Naranjas, frescas o secas

27

0805.20 Mandarinas, incl. las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos si

27

0805.40 Toronjas o pomelos, frescos o secos

27

0805.50 Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus lati

27

0805.90 Agrios "cítricos", frescos o secos (exc. naranjas, limones "Citrus limon, Citrus

27

0806.10 Uvas frescas

27

0806.20 Secas, incl. las pasas

27

0807.11 Sandías, frescas

27

0807.19 Melones, frescos (exc. sandías)

27

0807.20 Papayas, frescas

27

0808.10 Manzanas, frescas

27

0808.20 Peras y membrillos, frescos

27

0809.10 Albaricoques "damascos, chabacanos", frescos

27

0809.20 Cerezas, frescas

27

0809.30 Melocotones "duraznos", incl. los griñones y las nectarinas, frescos

27

0809.40 Ciruelas y endrinas, frescas

27

0810.10 Fresas "frutillas", frescas

27

0810.20 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras‐frambuesa, frescas

27

0810.30 Grosellas, incl. el casis, frescas

27

0810.40 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos

27

0810.50 Kiwis, frescos

27

0810.60 Duriones, frescos

27

0810.90 Tamarindos, peras de marañón [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], frutos del árbol

27

0811.10 Fresas "frutillas", sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, con adición

27

0811.20 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras‐frambuesa y grosellas, sin cocer o cocidas

27

0811.90 Frutos comestibles, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incl. con a

27

0812.10 Cerezas conservadas provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o con agua salada

27

0812.90 Frutas y otros frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o co

27

0813.10 Albaricoques "damascos, chabacanos", secos

27

0813.20 Ciruelas, secas

27

0813.30 Manzanas, secas

27

0813.40 Melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y demás

48

0813.50 Mezclas de frutos secos comestibles o de frutos de cáscara comestibles

27

0814.00 Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, secas

14

0901.11 Café sin tostar ni descafeinar

14

0901.12 Café descafeinado sin tostar

14

0901.21 Café tostado sin descafeinar

14

0901.22 Café tostado descafeinado

14

0901.90 Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier

67

0902.10 Té verde sin fermentar, presentado en envases inmediatos con un contenido <= 3 k

67

0902.20 Té verde sin fermentar, presentado en envases inmediatos con un contenido > 3 kg

67

0902.30 Té negro fermentado y té parcialmente fermentado, incl. aromatizado, presentado
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67

0902.40 Té negro fermentado y té parcialmente fermentado, incl. aromatizado, presentado

67

0903.00 Yerba mate

63

0904.11 Pimienta del género "Piper" sin triturar ni pulverizar

63

0904.12 Pimienta del género "Piper", triturada o pulverizada

63

0904.20 Frutos de los géneros "Capsicum" o "Pimenta", secos, triturados o pulverizados

63

0905.00 Vainilla

63

0906.10 Canela y flores de canelero, sin triturar ni pulverizar

63

0906.20 Canela y flores de canelero, trituradas o pulverizadas

63

0907.00 Clavo: frutos, clavillos y pedúnculos

63

0908.10 Nuez moscada

63

0908.20 Macis

63

0908.30 Amomos y cardamomos

63

0909.10 Semillas de anís o badiana

63

0909.20 Semillas de cilantro

63

0909.30 Semillas de comino

63

0909.40 Semillas de alcaravea

63

0909.50 Semillas de hinojo; bayas de enebro

63

0910.10 Jengibre

63

0910.20 Azafrán

63

0910.30 Cúrcuma

63

0910.40 Tomillo y hojas de laurel

63

0910.50 Curry

63

0910.91 Mezclas de especias diversas

63

0910.99 Especias (exc. pimienta del género "Piper"; pimientos de los géneros "Capsicum"

8

1001.10 Trigo duro

8

1001.90 Escanda, trigo blando y morcajo "tranquillón"

8

1002.00 Centeno

8

1003.00 Cebada

8

1004.00 Avena

27

1005.10 Maíz, para siembra

8

1005.90 Maíz (exc. para siembra)

8

1006.10 Arroz con cáscara o arroz "paddy"

8

1006.20 Arroz descascarillado "arroz cargo" o "arroz pardo"

8

1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado

8

1006.40 Arroz partido

8

1007.00 Sorgo, para grano

8

1008.10 Alforfón

2

1008.20 Mijo(exc. sorgo para grano)

55

1008.30 Alpiste

8

1008.90 Cereales (exc. trigo y morcajo o tranquillón, centeno, cebada, avena, maíz, arro

8

1101.00 Harina de trigo y de morcajo "tranquillón"

8

1102.10 Harina de centeno

8

1102.20 Harina de maíz

8

1102.30 Harina de arroz

8

1102.90 Harina de cereales (exc. trigo y morcajo "tranquillón", centeno, maíz y arroz)
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2

1103.11 Grañones y sémola, de trigo

2

1103.13 Grañones y sémola, de maíz

2

1103.19 Grañones y sémolas, de cereales (exc. trigo y maíz)

2

1103.20 «Pellets»

8

1104.12 Granos de avena aplastados o en copos

8

1104.19 Granos de cereales aplastados o en copos (exc. de cebada y avena)

8

1104.22 Granos de avena mondados, perlados, troceados, quebrantados o trabajados de otro

8

1104.23 Granos de maíz mondados, perlados, troceados, quebrantados o trabajados de otro

8

1104.29 Granos de cereales, mondados, perlados, troceados, quebrantados o trabajados de

8

1104.30 Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

27

1105.10 Harina, sémola y polvo de patata "papa"

27

1105.20 Copos, gránulos y "pellets" de patata "papa"

27

1106.10 Harina, sémola y polvo de guisantes "arvejas, chícharos", garbanzos, judías, len

27

1106.20 Harina, sémola y polvo de sagú y de raíces de mandioca "yuca", arrurruz, salep,

27

1106.30 Harina, sémola y polvo de los productos del capítulo 8 "frutos comestibles; cort

8

1107.10 Malta "de cebada u otros cereales", sin tostar

8

1107.20 Malta "de cebada u otros cereales", tostada

50

1201.00 Habas "porotos, frijoles, fréjoles" de soja "soya", incl. quebrantadas

50

1202.10 Cacahuetes "cacahuetes, maníes" sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara

50

1202.20 Cacahuetes "cacahuetes, maníes" sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, i

50

1203.00 Copra

50

1204.00 Semilla de lino, incl. quebrantada

50

1205.10 Semillas de nabo "nabina" o de colza con bajo contenido de ácido erúcico "de las

50

1205.90 Semillas de nabo "nabina" o de colza con alto contenido de ácido erúcico "de las

50

1206.00 Semilla de girasol, incl. quebrantada

50

1207.10 Nuez y almendra de palma, incl. quebrantadas

50

1207.20 Semilla de algodón, incl. quebrantada

50

1207.30 Semilla de ricino, incl. quebrantada

50

1207.40 Semilla de sésamo "ajonjolí", incl. quebrantada

50

1207.50 Semilla de mostaza, incl. quebrantada

50

1207.60 Semilla de cártamo, incl. quebrantada

50

1207.91 Semilla de amapola "adormidera", incl. quebrantada

50

1207.99 Semillas y frutos oleaginosos, incl. quebrantados (exc. frutos de cáscara comest

2

1208.10 Harina de habas de soja "soya"

2

1208.90 Harina de semillas o de frutos oleaginosos (exc. harina de mostaza y de habas de

27

1209.10 Semilla de remolacha azucarera, para siembra

27

1209.21 Semilla de alfalfa, para siembra

27

1209.22 Semilla de trébol "Trifolium spp.", para siembra

27

1209.23 Semilla de festucas, para siembra

27

1209.24 Semilla de pasto azul de Kentucky "Poa pratensis L.", para siembra

27

1209.25 Semilla de ballico "Lolium multiflorum Lam.", "Lolium perenne L.", para siembra

27

1209.26 Semilla de fleo de los prados "Phleum pratensis", para siembra

27

1209.29 Semillas forrajeras, para siembra (exc. de cereales, de remolacha azucarera, de

17

1209.30 Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores, para sie

27

1209.91 Semillas de hortalizas, para siembra
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27

1209.99 Semillas, frutos y esporas, para siembra (exc. legumbres, maíz dulce, café, té,

5

1210.10 Conos de lúpulo, frescos o secos (exc. quebrantados, molidos o en "pellets")

5

1210.20 Conos de lúpulo, quebrantados, molidos o en "pellets"; lupulino

44

1211.10 Raíces de regaliz, frescas o secas, incl. cortadas, trituradas o pulverizadas

44

1211.20 Raíces de "ginseng", frescas o secas, incl. cortadas, trituradas o pulverizadas

44

1211.30 Hojas de coca, frescas o secas, incl. cortadas, trituradas o pulverizadas

44

1211.40 Paja de adormidera, fresca o seca, incl. cortada, triturada o pulverizada

44

1211.90 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas princip

30

1212.10 Algarrobas y sus semillas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incl. pulv

27

1212.20 Algas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incl. pulverizadas

27

1212.30 Huesos "carozos" y almendras de albaricoque "damasco, chabacano", de melocotón "

27

1212.91 Remolacha azucarera, fresca, refrigerada, congelada o seca, incl. pulverizada

27

1212.99 Huesos y almendras de frutos y demás poductos vegetales, incl. las raíces de ach

30

1213.00 Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incl. picados, molidos, prensados o en

2

1214.10 Harina y "pellets" de alfalfa

2

1214.90 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébo

30

1301.10 Goma laca

30

1301.20 Goma arábiga

30

1301.90 Gomas, resinas, gomorresinas, bálsamos y otras oleorresinas, naturales (exc. gom

30

1302.11 Opio

30

1302.12 Extracto vegetal, de regaliz (exc. con un contenido de sacarosa > 10% en peso o

30

1302.13 Extracto vegetal, de lúpulo

30

1302.14 Extracto vegetal de piretro "pelitre" o de raíces que contengan rotenona

30

1302.19 Jugos y extractos vegetales (exc. de regaliz, lúpulo, piretro "pelitre" y raíces

30

1302.20 Materias pécticas, pectinatos y pectatos

30

1302.31 Agar‐agar, incl. modificado

30

1302.32 Mucílagos y espesativos de algarroba o de su semilla o de las semillas de guar,

30

1302.39 Mucílagos y espesativos vegetales, incl. modificados (exc. de algarroba o de su

30

1401.10 Bambú

30

1401.20 Roten "ratán"

28

1401.90 Caña, junco, mimbre, rafia, paja de cereales, limpiada, blanqueada o teñida, cor

28

1402.00 «Kapok» [miraguano de bombacáceas], crin vegetal, crin marina y demás materias v

28

1403.00 Sorgo, piasava, grama, ixtle "tampico" y demás materias vegetales de las especie

15

1404.10 Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teñir o

53

1404.20 Línteres de algodón

28

1404.90 Productos vegetales, n.c.o.p.

50

1501.00 Grasa de cerdo, incl. la manteca de cerdo, y grasas de ave, fundidas o extraídas

50

1502.00 Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina (exc. estearina solar,

50

1503.00 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y acei

50

1504.10 Aceites de hígado de pescado y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar qu

50

1504.20 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar quí

50

1504.30 Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones, incl. refinados, sin mod

50

1505.00 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incl. la lanolina

50

1506.00 Grasas y aceites de animales y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar qu

50

1507.10 Aceite de soja "soya" en bruto, incl. desgomado
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50

1507.90 Aceite de soja "soya" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicame

50

1508.10 Aceite de cacahuete "cacahuate, maní" en bruto

50

1508.90 Aceite de cacahuete "cacahuate, maní" y sus fracciones, incl. refinados, sin mod

50

1509.10 Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por me

50

1509.90 Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por me

50

1510.00 Aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de la aceituna por métodos dif

50

1511.10 Aceite de palma en bruto

50

1511.90 Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente (e

50

1512.11 Aceites de girasol o cártamo, en bruto

50

1512.19 Aceites de girasol o cártamo y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar qu

50

1512.21 Aceite de algodón, en bruto, incl. sin el gosipol

50

1512.29 Aceite de algodón y sus fracciones, incl. sin el gosipol, incl. refinados, sin m

50

1513.11 Aceite de coco "copra", en bruto

50

1513.19 Aceite de coco "copra" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicam

50

1513.21 Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto

50

1513.29 Aceites de almendra de palma o babasú y sus fracciones, incl. refinados, sin mod

50

1514.11 Aceites de nabo "nabina" o colza con bajo contenido de ácido erúcico "aceite fij

50

1514.19 Aceites de nabo "nabina" o colza con bajo contenido de ácido erúcico "aceite fij

50

1514.91 Aceites de nabo "nabina" y colza con alto contenido de ácido erúcico "aceite fij

50

1514.99 Aceites de nabo "nabina" y colza con alto contenido de ácido erúcico "aceite fij

50

1515.11 Aceite de lino "de linaza", en bruto

50

1515.19 Aceite de lino "de linaza" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar quím

50

1515.21 Aceite de maíz, en bruto

50

1515.29 Aceite de maíz y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente (ex

50

1515.30 Aceite de ricino y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente

50

1515.40 Aceite de tung y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente

50

1515.50 Aceite de sésamo "ajonjolí" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar quí

50

1515.90 Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incl. refinados, sin modifica

50

1516.10 Grasas y aceites de origen animal o vegetal y sus fracciones, parcial o totalmen

50

1516.20 Grasas y aceites de origen vegetal y sus fracciones, parcial o totalmente hidrog

50

1517.10 Margarina (exc. margarina líquida)

50

1517.90 Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites, animales o ve

50

1518.00 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, des

9

1521.10 Ceras vegetales, incl. refinadas o coloreadas (exc. ceras de triglicéridos)

33

1521.90 Cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena y de otros cetáceos "esp

50

1522.00 Degrás; residuos porcedentes del tratamiento de materias grasas o ceras, animale

43

1601.00 Embutidos y productos simil., de carne, despojos o sangre; preparaciones aliment

43

1602.10 Preparaciones de carne, despojos o sangre, finamente homogeneizados, para la ali

43

1602.20 Preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal (exc. embutidos y produc

43

1602.31 Preparaciones y conservas de carne o despojos de pavo "gallipavo" de especies do

43

1602.32 Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina, de especies d

43

1602.39 Preparaciones y conservas de carne o despojos de pato, ganso o pintada, de espec

43

1602.41 Piernas y trozos de pierna, de porcinos, preparadas o conservadas

43

1602.42 Paletas y trozos de paleta, de porcinos, preparados o conservados

43

1602.49 Preparaciones y conservas, incl. las mezclas, de carne o de despojos de porcinos
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43

1602.50 Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y p

43

1602.90 Preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre (exc. de carne o de

43

1603.00 Extractos y jugos de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados

23

1604.11 Preparaciones y conservas de salmones, entero o en trozos (exc. picado)

23

1604.12 Preparaciones y conservas de arenque, entero o en trozos (exc. picado)

23

1604.13 Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, enteros o en tr

23

1604.14 Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "Sarda spp.", enteros

23

1604.15 Preparaciones y conservas de caballa, enteros o en trozos (exc. picados)

23

1604.16 Preparaciones y conservas de anchoa, entera o en trozos (exc. picada)

23

1604.19 Preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (exc. picado, así como

23

1604.20 Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en trozos)

23

1604.30 Caviar y sus sucedáneos, preparados con huevas de pescado

23

1605.10 Preparaciones y conservas de cangrejo (exc. "macruro")

23

1605.20 Preparaciones y conservas de camarón, de langostino y demás Decápodos "natantia"

23

1605.30 Preparaciones y conservas de bogavante

23

1605.40 Preparaciones y conservas de crustáceos (exc. de cangrejo no "macruro", de camar

23

1605.90 Preparaciones y conservas de moluscos y de los demás invertebrados acuáticos

66

1701.11 Azúcar de caña sólido, en bruto, sin adición de aromatizante ni colorante

66

1701.12 Azúcar de remolacha sólido, en bruto, sin adición de aromatizante ni colorante

66

1701.91 Azúcar de caña o remolacha, sólido, con adición de aromatizante o colorante

66

1701.99 Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los con a

66

1702.11 Lactosa en estado sólido y jarabe de lactosa, sin adición de aromatizante ni col

66

1702.19 Lactosa en estado sólido y jarabe de lactosa, sin adición de aromatizante ni col

66

1702.20 Azúcar sólido de arce ["maple"] y jarabe de arce ["maple"], sin adición de aroma

66

1702.30 Glucosa sólida y jarabe de glucosa sin adición de aromatizante ni colorante, sin

66

1702.40 Glucosa sólida y jarabe de glucosa sin adición de aromatizante ni colorante, con

66

1702.50 Fructosa químicamente pura

66

1702.60 Fructosa sólida y jarabe de fructosa, sin adición de aromatizante ni colorante,

66

1702.90 Los demás azúcares, incl. el azúcar invertido y la maltosa químicamente pura, en

66

1703.10 Melaza de caña, procedente de la extracción o del refinado del azúcar

66

1703.90 Melaza de remolacha, procedente de la extracción o del refinado del azúcar

66

1704.10 Chicle, incl. recubierto de azúcar

66

1704.90 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle)

13

1801.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

13

1802.00 Cáscara, películas y demás desechos de cacao

13

1803.10 Pasta de cacao, sin desgrasar

13

1803.20 Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente

13

1804.00 Manteca, grasa y aceite de cacao

13

1805.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

13

1806.10 Cacao en polvo con adición de azúcar ni otro edulcorante

13

1806.20 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, bien en bloque

13

1806.31 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, ta

13

1806.32 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, ta

13

1806.90 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes

62

1901.10 Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extrac
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62

1901.20 Mezclas y pastas de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malt

62

1901.90 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almid

62

1902.11 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que contengan

62

1902.19 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no conten

62

1902.20 Pastas alimenticias rellenas de carne u otras sustancias, incl. cocidas o prepar

62

1902.30 Pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma (exc. las rellenas)

62

1902.40 Cuscús, incl. preparado

62

1903.00 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlado

62

1904.10 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, p.ej. hojuelas, co

62

1904.20 Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezc

62

1904.30 Trigo bulgur en forma de granos trabajados, obtenidos cociendo granos de trigo d

62

1904.90 Cereales (exc. maíz), en grano o en forma de copos o demás granos trabajados, pr

62

1905.10 Pan crujiente llamado "Knäckebrot"

62

1905.20 Pan de especias, incl. con cacao

62

1905.31 Galletas dulces (con adición de edulcorante)

62

1905.32 Barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes, wafers" y "waffles [gaufres]"

62

1905.40 Pan tostado y productos simil. tostados

62

1905.90 Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hos

62

2001.10 Pepinos y pepinillos, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético

62

2001.90 Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados

62

2002.10 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético, enteros o en tro

62

2002.90 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético (exc. enteros o e

62

2003.10 Hongos del género "Agaricus", preparados o conservados (exc. en vinagre o en áci

62

2003.20 Trufas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético

62

2003.90 Setas y demás hongos, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (exc

62

2004.10 Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congelad

62

2004.90 Hortalizas, incl. "silvestres", y las mezclas de hortalizas, incl. "silvestres",

62

2005.10 Hortalizas, incl. "silvestres", en forma de preparaciones homogeneizadas, para l

62

2005.20 Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin cong

62

2005.40 Guisantes "arvejas, chícharos" "Pisum sativum", preparados o conservados sin vin

62

2005.51 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "Vigna spp.", "Phaseolus spp.", de

62

2005.59 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "Vigna spp.", "Phaseolus spp.", pr

62

2005.60 Espárragos, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético, sin congelar

62

2005.70 Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar

62

2005.80 Maíz dulce "Zea mays var. saccharata", preparado o conservado sin vinagre ni áci

62

2005.90 Hortalizas, incl. "silvestres", y las mezclas de hortalizas, incl. "silvestres",

62

2006.00 Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos o sus cortezas y demás par

62

2007.10 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obteni

62

2007.91 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios "cítricos", obtenidos

62

2007.99 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obteni

62

2008.11 Cacahuetes "cacahuetes, maníes", preparados o conservados (exc. confitados con a

62

2008.19 Frutos de cáscara y demás semillas, incl. mezclados entre sí, preparados o conse

62

2008.20 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edu

62

2008.30 Agrios "cítricos", preparados o conservados, incl. con adición de azúcar u otro

62

2008.40 Peras, preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante
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62

2008.50 Albaricoques "damascos, chabacanos", preparados o conservados, incl. con adición

62

2008.60 Cerezas, preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorant

62

2008.70 Melocotones "duraznos", incl. los griñones y nectarinas, preparados o conservado

62

2008.80 Fresas "frutillas", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro

62

2008.91 Palmitos, preparados o conservados, incl. con adición de azúcar u otro edulcoran

62

2008.92 Mezclas de frutas u otro frutos y demás partes comestibles de plantas, preparada

62

2008.99 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conser

26

2009.11 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de az

26

2009.12 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de az

26

2009.19 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de az

26

2009.21 Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con a

26

2009.29 Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con a

26

2009.31 Jugo de agrios "cítricos", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adi

26

2009.39 Jugo de agrios "cítricos", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adi

26

2009.41 Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición

26

2009.49 Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición

26

2009.50 Jugo de tomate, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azú

26

2009.61 Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con a

26

2009.69 Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con a

26

2009.71 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de az

26

2009.79 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de az

26

2009.80 Jugos de frutas u otros frutos, o hortalizas, incl. "silvestres", sin fermentar

26

2009.90 Mezclas de jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto, o de hortalizas, incl

25

2101.11 Extractos, esencias y concentrados de café

25

2101.12 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café o a base de c

25

2101.20 Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base

14

2101.30 Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias

64

2102.10 Levaduras vivas

64

2102.20 Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos (exc. microor

64

2102.30 Polvos de levantar preparados

64

2103.10 Salsa de soja "soya"

64

2103.20 Ketchup y demás salsas de tomate

64

2103.30 Harina de mostaza y mostaza preparada

64

2103.90 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compue

62

2104.10 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados

62

2104.20 Preparaciones para la alimentación infantil o para usos dietéticos que consistan

62

2105.00 Helados, incl. con cacao

64

2106.10 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

62

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.

5

2201.10 Agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromati

5

2201.90 Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizados; hielo y nieve (e

5

2202.10 Agua, incl. el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcoran

5

2202.90 Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de frutas u otros frutos o de hortaliza

5

2203.00 Cerveza de malta

5

2204.10 Vino espumoso, de uvas frescas
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5

2204.21 Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación

5

2204.29 Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación

5

2204.30 Mosto de uva, parcialmente fermentado, de grado alcohólico adquirido > 0,5% vol

5

2205.10 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáti

5

2205.90 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáti

5

2206.00 Sidra, perada, aguamiel y demás bebidas fermentadas; mezclas de bebidas fermenta

5

2208.20 Aguardiente de vino o de orujo de uvas

5

2208.30 Whisky

5

2208.40 Ron y aguardiente de caña

5

2208.50 Gin y ginebra

5

2208.60 Vodka

5

2208.70 Licores

5

2208.90 Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico < 80% vol

64

2209.00 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético

2

2301.10 Harina, polvo y "pellets", de carne o de despojos, impropios para la alimentació

2

2301.20 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás inver

8

2302.10 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros trata

8

2302.20 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros trata

8

2302.30 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros trata

8

2302.40 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros trata

8

2302.50 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros trata

8

2303.10 Residuos de la industria del almidón y residuos simil.

66

2303.20 Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industri

5

2303.30 Heces y desperdicios de cervecería o de destilería

50

2304.00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja "soya", incl

50

2305.00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuete "cacahu

50

2306.10 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites ve

50

2306.20 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites ve

50

2306.30 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites ve

50

2306.41 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites ve

50

2306.49 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites ve

50

2306.50 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites ve

50

2306.60 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites ve

50

2306.70 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites ve

50

2306.90 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites ve

5

2307.00 Lías o heces de vino; tártaro bruto

2

2308.00 Bellotas y castañas de Indias, orujo y demás materias vegetales y desperdicios v

55

2309.10 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor

55

2309.90 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales (exc.

73

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervar

73

2401.20 Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro mo

73

2401.30 Desperdicios de tabaco

73

2402.10 Cigarros "puros", incl. despuntadosy cigarritos "puritos", que contengan tabaco

73

2402.20 Cigarrillos que contengan tabaco

73

2402.90 Cigarros "puros", incl. despuntados, cigarritos "puritos" y cigarrillos, exclusi
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73

2403.10 Tabaco para fumar, incl. con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción

73

2403.91 Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido", obtenido por aglomeración de escamilla

73

2403.99 Tabaco de mascar, rapé y demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; polv

9

3502.11 Ovoalbúmina seca "p.ej. en hojas, escamas, cristales, polvos"

9

3502.19 Ovoalbúmina (exc. seca "p.ej. en hojas, escamas, cristales, polvos")

9

3823.11 Ácido esteárico, industrial

9

3823.12 Ácido oleico, industrial

9

3823.13 Ácidos grasos del "tall‐oil", industriales

9

3823.19 Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado (exc. á

61

4001.10 Látex de caucho natural, incl. prevulcanizado

61

4001.21 Hojas ahumadas de caucho natural

61

4001.22 Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR"

61

4001.29 Caucho natural, en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc. hojas ahuma

61

4001.30 Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en formas primar

61

4002.11 Látex de caucho estireno‐butadieno "SBR" o de caucho estireno‐ butadieno carboxi

61

4002.19 Caucho estireno‐butadieno "SBR" o caucho estireno‐butadieno carboxilado "XSBR",

61

4002.20 Caucho butadieno "BR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras

61

4002.31 Caucho isobuteno‐isopreno "butilo" "IIR", en formas primarias o en placas, hojas

61

4002.39 Caucho isobuteno‐isopreno halogenado "CIIR o BIIR", en formas primarias o en pla

61

4002.41 Látex de caucho cloropreno "clorobutadieno" "CR"

61

4002.49 Caucho cloropreno "clorobutadieno" "CR", en formas primarias o en placas, hojas

61

4002.51 Látex de caucho acrilonitrilo‐butadieno "NBR"

61

4002.59 Caucho acrilonitrilo‐butadieno "NBR", en formas primarias o en placas, hojas o t

61

4002.60 Caucho isopreno "IR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras

61

4002.70 Caucho etileno‐propileno‐dieno no conjugado "EPDM", en formas primarias o en pla

61

4002.80 Mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales

61

4002.91 Látex de caucho sintético (exc. de caucho estireno‐butadieno "SBR"; de caucho es

61

4002.99 Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias

61

4003.00 Caucho regenerado, en formas primarias o en placas, hojas o tiras

61

4004.00 Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer, incl. en polvo o grá

32

4101.20 Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, inc

32

4101.50 Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, inc

32

4101.90 Crupones, medios crupones, faldas y cueros y pieles divididos, en bruto, de bovi

32

4102.10 Cueros y pieles en bruto, con lana, de ovino, frescos o salados, secos, encalado

32

4102.21 Cueros y pieles, en bruto, sin lana "depilados", de ovino, piquelados, incl. div

32

4102.29 Cueros y pieles, en bruto, sin lana "depilados", de ovino, frescos o salados, se

32

4103.10 Cueros y pieles, en bruto, de caprino, frescos o salados, secos, encalados, piqu

32

4103.20 Cueros y pieles, en bruto, de reptil, frescos o salados, secos, encalados, pique

32

4103.30 Cueros y pieles, en bruto, de porcino, frescos o salados, secos, encalados, piqu

32

4103.90 Cueros y pieles, en bruto, frescos o salados, secos, encalados, piquelados o con

32

4115.20 Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado

32

4301.10 Pieles en bruto, de visón, enteras, incl. sin la cabeza, cola o patas

32

4301.30 Pieles en bruto, de cordero llam. "astracán", "breitschwanz", "caracul", "persa"

32

4301.60 Pieles en bruto, de zorro, enteras, incl. sin la cabeza, cola o patas

32

4301.70 Pieles en bruto, de foca u otaria, enteras, incl. sin la cabeza, cola o patas

Herramientas para el Análisis de Impacto Económico de Política Sectorial Agrícola 44
Módulo V. Modelo de Equilibrio Parcial – Modelo GSIM
CLUSTERS Y PARTIDAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (CLASIFICACIÓN HS‐2002).
Cluster Partida

Descripción

32

4301.80 Pieles en bruto, enteras, incl. sin la cabeza, cola o patas (exc. de visón, de c

32

4301.90 Cabezas, colas, patas y trozos utilizables en peletería

72

4401.10 Leña

72

4401.21 Madera en plaquitas o escamillas, de coníferas (exc. de las especies utilizadas

72

4401.22 Madera en plaquitas o escamillas (exc. de las especies utilizadas principalmente

72

4401.30 Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incl. aglomerados en leños , briqu

72

4402.00 Carbón vegetal, incl. el de cáscaras o de huesos "carozos" de frutas, aunque est

72

4403.10 Madera en bruto, tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación (

72

4403.20 Madera de coníferas, en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadrada (exc

72

4403.41 Dark red meranti, "light red meranti" y "meranti bakau", en bruto, incl. descort

72

4403.49 Maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 1 del capítulo 44, en bruto,

72

4403.91 Madera de encina, roble, alcornoque y demás belloteros "Quercus spp.", en bruto,

72

4403.92 Madera de haya "Fagus spp.", en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadr

72

4403.99 Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadrada (exc. de coníferas

72

4406.10 Traviesas "durmientes" de madera para vías férreas o simil., sin impregnar

72

4406.90 Traviesas "durmientes" de madera para vías férreas o simil., impregnadas

72

4407.10 Madera de coníferas, aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrol

72

4407.24 Virola, "mahogany" "Swietenia spp.", "imbuia" y balsa, aserradas o desbastadas l

72

4407.25 Dark red meranti, "light red meranti" y "meranti bakau", aserradas o desbastadas

72

4407.26 White lauan, "white meranti", "white seraya", "yellow meranti" y "alan", aserrad

72

4407.29 Maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 1 del capítulo 44, aserradas

72

4407.91 Madera de encina, roble, alcornoque y demás belloteros "Quercus spp.", aserrada

72

4407.92 Madera de haya "Fagus spp.", aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o

72

4407.99 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. ce

72

4409.10 Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, pe

72

4409.20 Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longi

72

4501.10 Corcho natural en bruto o simplemente preparado "simplemente limpiado en la supe

72

4501.90 Desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado

72

4502.00 Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado o en bloques, placas, hoja

53

4701.00 Pasta mecánica, de madera, sin tratar químicamente

53

4702.00 Pasta química, de madera, para disolver

53

4703.11 Pasta química, de madera de coníferas, a la sosa "soda" o al sulfato, cruda (exc

53

4703.19 Pasta química, de madera distinta de la de coníferas, a la sosa "soda" o al sulf

53

4703.21 Pasta química, de madera de coníferas, a la sosa "soda" o al sulfato, semiblanqu

53

4703.29 Pasta química, de madera distinta de la de coníferas, a la sosa "soda" o al sulf

53

4704.11 Pasta química de madera de coníferas, al sulfito, cruda (exc. pasta para disolve

53

4704.19 Pasta química de madera distinta de la de coníferas, al sulfito, cruda (exc. pas

53

4704.21 Pasta química de madera de coníferas, al sulfito, semiblanqueada o blanqueada (e

53

4704.29 Pasta química de madera distinta de la de coníferas, al sulfito, semiblanqueada

53

4705.00 Pasta de madera obtenida por la combinación de tratamientos mecánico y químico

53

4706.10 Pasta de línter de algodón

53

4706.20 Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado "desperdicios y desechos"

53

4706.91 Pasta de materias fibrosas celulósicas, mecánicas (exc. de madera y de línter de

53

4706.92 Pasta de materias fibrosas celulósicas, químicas (exc. de madera y de línter de

53

4706.93 Pasta de materias fibrosas celulósicas, semiquímicas (exc. de madera y de línter
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53

4707.10 Papel o cartón para reciclar "desperdicios y desechos", de papel o cartón Kraft

53

4707.20 Papel o cartón para reciclar "desperdicios y desechos", obtenido principalmente

53

4707.30 Papel o cartón para reciclar "desperdicios y desechos", obtenido principalmente

53

4707.90 Papel o cartón para reciclar "desperdicios y desechos", incl. los desperdicios y

43

5001.00 Capullos de seda aptos para el devanado

69

5002.00 Seda cruda "sin torcer"

69

5003.10 Desperdicios de seda, incl. los capullos no aptos para el devanado, desperdicios

69

5003.90 Desperdicios de seda, incl. los capullos no aptos para el devanado, desperdicios

69

5101.11 Lana esquilada, sucia, incl. la lavada en vivo, sin cardar ni peinar

69

5101.19 Lana sucia, incl. la lavada en vivo, sin cardar ni peinar (exc. lana esquilada)

69

5101.21 Lana esquilada, desgrasada, sin carbonizar, sin cardar ni peinar

69

5101.29 Lana desgrasada, sin carbonizar, sin cardar ni peinar (exc. lana esquilada)

69

5101.30 Lana carbonizada, sin cardar ni peinar

69

5102.11 Pelo de cabra de Cachemira, sin cardar ni peinar

69

5102.19 Pelo fino, sin cardar ni peinar (exc. lana y pelo de cabra de Cachemira)

69

5102.20 Pelo ordinario, sin cardar ni peinar (exc. pelo y cerdas de cepillería y crin, t

69

5103.10 Borras del peinado de lana o pelo fino (exc. las hilachas)

69

5103.20 Desperdicios de lana o pelo fino, incl. los desperdicios de hilados (exc. borras

69

5103.30 Desperdicios de pelo ordinario, incl. los desperdicios de hilados (exc. las hila

69

5104.00 Hilachas de lana o pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar

69

5105.10 Lana cardada

69

5105.21 Lana peinada a granel ["open tops"]

69

5105.29 Lana peinada (exc. "a granel" ["open tops"])

69

5105.31 Pelo de cabra de Cachemira, cardado o peinado

69

5105.39 Pelo fino, cardado o peinado (exc. lana y pelo de cabra de Cachemira)

69

5105.40 Pelo ordinario cardado o peinado

69

5201.00 Algodón, sin cardar ni peinar

69

5202.10 Desperdicios de hilados de algodón

69

5202.91 Hilachas de algodón

69

5202.99 Desperdicios de algodón (exc. desperdicios de hilados e hilachas)

69

5203.00 Algodón cardado o peinado

69

5301.10 Lino en bruto o enriado

69

5301.21 Lino agramado o espadado

69

5301.29 Lino peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar (exc. lino agramado, espad

69

5301.30 Estopas y desperdicios de lino, incl. los desperdicios de hilados y las hilachas

69

5302.10 Cáñamo "Cannabis sativa L.", en bruto o enriado

69

5302.90 Cáñamo "Cannabis Sativa L.", trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios d

69

5303.10 Yute y demás fibras textiles del líber, en bruto o enriadas (exc. lino, cáñamo y

69

5303.90 Yute y demás fibras textiles del líber, trabajadas, pero sin hilar; estopas y de

69

5304.10 Sisal y demás fibras textiles del género Ágave, en bruto

69

5304.90 Sisal y demás fibras textiles del género Ágave, trabajadas, pero sin hilar; esto

69

5305.11 Coco, en bruto

69

5305.19 Coco, trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de coco, incl. los despe

69

5305.21 Abacá [cáñamo de Manila "Musa textilis Nee"], en bruto

69

5305.29 Abacá [cáñamo de Manila "Musa textilis Nee"], trabajado, pero sin hilar; estopas
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69

5305.90 Ramio y demás fibras textiles vegetales, n.c.o.p., en bruto o trabajadas, pero s

69

5501.10 Cables de filamentos de nailon o demás poliamidas, de conformidad con la nota 1

69

5501.20 Cables de filamentos de poliésteres, de conformidad con la nota 1 del capítulo 5

69

5501.30 Cables de filamentos acrílicos o modacrílicos, de conformidad con la nota 1 del

69

5501.90 Cables de filamentos sintéticos, de conformidad con la nota 1 del capítulo 55 (e

69

5502.00 Cables de filamentos artificiales, de conformidad con la nota 1 del capítulo 55

69

5503.10 Fibras discontinuas, de nailon o demás poliamidas, sin cardar, peinar ni transfo

69

5503.20 Fibras discontinuas de poliésteres, sin cardar, peinar ni transformar de otra fo

69

5503.30 Fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas, sin cardar, peinar ni transformar

69

5503.40 Fibras discontinuas de polipropileno, sin cardar, peinar ni transformar de otra

69

5503.90 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otra forma

69

5504.10 Fibras discontinuas de rayón viscosa, sin cardar, peinar ni transformar de otra

69

5504.90 Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otra form

69

5505.10 Desperdicios de fibras sintéticas, incl. las borras, los desperdicios de hilados

69

5505.20 Desperdicios de fibras artificiales, incl. las borras, los desperdicios de hilad

69

5506.10 Fibras discontinuas de nailon o demás poliamidas, cardadas, peinadas o transform

69

5506.20 Fibras discontinuas de poliésteres, cardadas, peinadas o transformadas de otro m

69

5506.30 Fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas, cardadas, peinadas o transformadas

69

5506.90 Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo

69

5507.00 Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro mod

69

6309.00 Artículos de prendería consistentes en prendas y complementos "accesorios" de ve

69

6310.10 Trapos de todo tipo de materia textil, así como cordeles, cuerdas y cordajes, de

69

6310.90 Trapos de todo tipo de materia textil, así como cordeles, cuerdas y cordajes, de

