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INTRODUCCIÓN

Las importación se define como la acción de ingresar
mercancía extranjera al país cumpliendo con formalidades y
obligaciones aduaneras, dependiendo del régimen de
importación al que haya sido declarado. (SENAE,2016)

Se analiza las importaciones de la chía, identificando las
operaciones comerciales, política comercial y acuerdos
comerciales en los países de la Comunidad Andina de
Naciones ; respaldada en las siguientes teorías:



Teorías

De integración
económica

latinoamericana

Teoría de la
dependencia

Ventaja
absoluta

Teoría de
las Uniones
Aduaneras

Ventaja
comparativa

De la
cooperación

Economía
mundo

Trasnacional



MÉTODO CUANTITATIVO CUALITATIVO

Operaciones Comerciales

- Clasificación arancelaria
- total de importaciones a nivel

de bloque y por país miembro
- valor de importación en término

de negociación CIF
- valor unitario en CIF
- kilogramos brutos
- bultos (sacos de 25kg)
- porcentajes

- Descripción de la chía
- Socios comerciales
- Principales empresas

proveedoras
- Principales empresas

importadoras
- Aduanas
- Vías de transporte
- Régimen de importación,
- Estado
- Descripción de la mercancía

Política Comercial

- Barreras arancelarias (ad val) - Barreras no arancelarias
(requisitos)
- Regímenes comerciales

Acuerdos Comerciales

- Acuerdo de Cartagena
-Acuerdos suscritos por: Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú
- Acuerdo para la liberación y
expansión del comercio
intrarregional de semillas

El presente estudio se desarrolla bajo el
enfoque de investigación mixto; es decir,
Cualitativo y Cuantitativo

Se utiliza instrumentos de recolección de
información como: bases de datos
electrónicas penta transaction, Trade Map,
Market Acces Map; programas estadísticos
como SPSS; libros y diccionarios de
comercio exterior; páginas virtuales como
CAN, SENAE; papers e informes como de
Proecuador.

Tipología aplicada, documental, no
experimental, descriptiva; mediante un
tratamiento de cruces de variables.



Sección II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

Capítulo 12

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos

diversos; plantas industriales o medicinales;

paja y forrajes

Partida del Sistema Armonizado

12.07

Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso

quebrantados

Sub partida del Sistema

Armonizado 1207.99
--Los demás:

Sub partida NANDINA

1207.99.99
----Los demás

Sub partida Nacional

Bolivia                               1207.99.99.10

Colombia                          1207.99.99.00

Ecuador                            1207.99.99.00

Perú                                  1207.99.99.00

Reglas Generales Interpretativas RGI1 Y RGI6

Descripción arancelaria

Salvia Hispánica



IMPORTACIONES
Año 2015



153 importaciones = USD 7 586 280,57 CIF
4 064 364,87 cantidad en kgs brutos
137 919,00 bultos (aprox. sacos de 25ks)

Acuerdo de integración subregional
suscrito en Cartagena, en mayo de 1969

Colombia

110 M = 82,3% 2 M = 0,3%32 M = 7,6%
9 M = 9,8%

USD 6 240 823,48 CIF

125 183 bultos

3 170 384,99 kg
brutos

USD 742 892,24 CIF

903 bultos

731 784,00 kg brutos

USD 578 760,66 CIF

11 703 bultos

158 968,38 kg brutos

USD 23 804,19 CIF

130  bultos

3 227,50 kg brutos



Yacuiba

9,8%

0,1%6,7% 0,5 %

0,3%

4,3%
62,5%15,35%

Yacuiba

BOGOTÁ

BUENAVENTURA

IPIALES

QUITO

MARÍTIMA DEL
CALLAO

DESAGUADERO

0,2%

6,9%
0,5%

53,0%

29,2% USD 742 892,24 CIF

NÉLSON
NARVÁEZ

BIENES
RAICES
LATIN

EMPRESA
AGROINDU
STRIAL DF

&R

TCL
ORGANIC

USD 1,01/kg

USD 6,48/kg

EDWIN ACOSTA

MUYUCHIA ORGANICA SA

USD 10,61/kg
USD 4,91/kg

USD 2,59/kg

GLOBAL
YAKARTI INT USD 1,25/kg

USD 7,10/kg

GRAN COLMADO

USD 2,09/kg



ACUERDOS COMERCIALES

•Acuerdo del bloque de
integración económica
CAN

•Acuerdo del bloque de
integración económica CAN

•Acuerdo de complementación
económica (Paraguay)

•Acuerdo de integración
comercial TLC Perú – Msxico

•Acuerdo del bloque de
integración económica
CAN y ALADI Nº59

•Acuerdo de
complementación
económica Nº36

REQUISITOS
Requisitos de registro para importador
Registro fitosanitario
Registro nacional de semillas
Certificación sanitaria
Certificación para el despacho aduanero
Certificado sanitario o inocuidad

Requisitos de registro para importador
Certificado de inspección sanitaria
Certificado de evaluación
Certificado de calidad
Requisito de rotulado, envasado
Exigencia de paso a través de puerto
Gravámenes variables

Registro para importador
Certificado fitosanitario de exportación
Requisito de empaque
Requisito de envío libre de suelo y cualquier material extraño
Inspección fitosanitaria

Registro para importador
Permiso fitosanitario de importación
Certificado fitosanitario
Requisitos de etiquetado y rotuladoNota: Acuerdo para la liberación y expansión del

comercio intrarregional de semillas



DISCUSIÓN

 El principal país importador dentro del bloque comercial de la Comunidad
Andina de Naciones es Perú; seguido de su principal socio comercial Bolivia, el
mismo que es proveedor para los demás países miembros; considerando así
que existe un comercio intrarregional; y tenemos un comercio extra regional,
ya que Perú también hace negocios con Paraguay y México

 Se considera que se debe integrar y dar continuidad a la semilla de chía
dentro del Acuerdo para la liberación y expansión del comercio intrarregional
de semillas ya que no forma parte de la lista del mismo.


