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www.bancoex.gob.ve

CONTENIDO
ALIMENTOS

Manteca de Cacao, Chocolate en barra, Polvo de 
Cacao, Margarina, Algas Marinas.

FRUTAS

HIDROBIOLÓGICOS

GRANOS

Néctar (de Durazno, Guayaba, Mango, 
Tamarindo y Coctel de Frutas), Cocos, Aguacate, 
Piña, Tamarindos, Mangos (Haden, Kent, Keitt), 
Papaya, Sandía, Maracuyá y Plátano.

Cacao en grano, Café tostado en grano, Café 
verde en grano, Frijol Mungo verde, Ajonjolí y 
Habas Tonka.

Pescados y crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos.



www.bancoex.gob.ve

ALIMENTARIO
SECTOR

CACAO
Producto:

en grano
CÓDIGO: 1801.00.00.19.

Cacao en grano.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

2.634 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Es un grano proveniente de la planta 
llamada Theobroma cacao del cual se 
extraen los sólidos del cacao, siendo la 
base principal del chocolate.
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ALIMENTARIO
SECTOR

MANTECA
Producto:

DE CACAO
CÓDIGO: 1804.00.00.00

Manteca de cacao.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

260 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Conocida también como aceite de julri; 
es una grasa natural comestible que 
proviene directamente del haba del 
cacao la cual es extraída durante el 
proceso de elaboración del chocolate. 
Su proceso de separación se produce 
durante la presión que se le hace a la 
masa. Esta contiene un suave aroma y 
sabor a chocolate.
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ALIMENTARIO
SECTOR

LICOR DE CACAO
Producto:

CÓDIGO: 1803.10.00.00

Licor de cacao.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

En bolsas.

PRESENTACIÓN

120 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Partiendo del proceso de fermentación, 
tostado y refinado de las semillas de 
cacao se obtiene un líquido de llamado 
licor de Chocolate. Se entiende entonces 
que el licor de cacao es un chocolate 
puro en forma líquida y está compuesto 
básicamente de dos principales 
ingredientes mantequilla o grasa de 
cacao y cacao seco. Sin esto no es 
posible la elaboración de   cualquier  tipo 
de chocolate, no posee ningún tipo de 
alcohol, su creación parte desde las 
fábricas chocolateras manteniendo un 
control de calidad.
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ALIMENTARIO
SECTOR

CHOCOLATE
Producto:

en barra
CÓDIGO: 1806.32.10.00.

Chocolate.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

cajas.

PRESENTACIÓN

78 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El producto final del chocolate es un 
alimento que se obtiene bajo la mezcla 
de dos productos que se derivan de la 
manipulación de las semillas de cacao, 
con la masa de cacao o la mantequilla 
de cacao, siendo esto así dando como 
resultado la barra de chocolate que es 
un dulce que tiene base principalmente 
de chocolate, siendo diferenciado del 
chocolate a granel producido y utilizado 
para uso comercial o porciones 
individuales.
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ALIMENTARIO
SECTOR

POLVO DE CACAO
Producto:

CÓDIGO: 1805.00.00.00

Cacao en polvo sin adición de azúcar 
u otro edulcorante

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Saco - bolsa

PRESENTACIÓN

1.000 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El cacao en polvo es la parte del cacao 
desprovista de su manteca y elaborado 
por medio de la reducción de la 
manteca mediante el uso de prensas 
hidráulicas y disolventes a l i m e n t a r i o s 
especiales, que suelen ser álcalis, hasta 
lograr una textura pulverulenta.
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ALIMENTARIO
SECTOR

CAFÉ
Producto:

Tostado en grano
CÓDIGO: 0901.21.00.10

Sin descafeinar en grano.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

20 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El café tostado es aquel que se procesa 
para su consumo; el grano pasa por una 
máquina tostadora que genera el 
tradicional color marrón, y cuyo 
tratamiento dura entre 8 y 15 minutos, en 
donde además se realzan los atributos 
naturales del producto.
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ALIMENTARIO
SECTOR

CAFÉ
Producto:

Verde en grano
CÓDIGO: 0901.11.10.90

Es el café que aún no ha sido procesado 
en la tostadora y se encuentra en un 
proceso natural sin ningún factor 
químico, conservando así su nivel de 
ácido clorogénico.

Café, Sin tostar, Sin descafeinar, en grano, 
los demás.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

66 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

NÉCTAR
Producto:

De Durazno / Guayaba/ Mango / 
Tamarindo / Coctel de Frutas

Es el néctar obtenido de una o varias pulpas 
de frutas con base de agua y azúcar. Vale 
acotar que contiene ácido cítrico, 
estabilizador y conservantes, y necesita 
mantenerse bajo tratamiento térmico 
adecuado para asegurar su conservación.
 

CÓDIGO: 2009.89.19.00 /  2009.79.00.00 /
               2009.89.90.00/ 2009.90.00.00/

Los demás.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Litros – demás presentaciones

UNIDAD DE MEDIDA

• Envase de vidrio: 250 cm3 y 1000 cm3
• Envase metálico de 2 cuerpos (aluminio):  
   340 cm3
• Envase multicapa
• Tecnología tetra pak: TC-150 cm3 , TP-250 
   cm3 y TB-1000 cm3

PRESENTACIÓN

70.170 cajas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

COCOS
Producto:

CÓDIGO: 0801.12.00.00.

Secos cocos frescos con la cáscara
interna (endocarpio)

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

1.398 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El Coco es una fruta tropical de alto 
contenido en fibra, lo que confiere 
propiedades laxantes, ayudando a 
reducir y bajar el alto contenido de 
colesterol y azúcar en la sangre; 
pudiendo consumirse en su estado 
natural o procesado en alimentos o 
bebidas. Además, la concha se emplea 
para fabricar botones, cucharas, 
adornos y la fibra para cables y aparejos 
de naves, mantas, bolsos, escobas y 
cepillos.
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ALIMENTARIO
SECTOR

AGUACATE
Producto:

CÓDIGO: 0804.40.00.00.

Es un fruto exótico carnoso que se 
obtiene de un árbol tropical que posee el 
mismo nombre, en algunas partes de 
América del Sur se conoce como palta. El 
peso normal oscila entre 200-400 gr, 
aunque pueden encontrarse piezas de 
hasta 2 kg de peso. La corteza es gruesa 
y dura de color verde cuyo tono depende 
de la variedad. La pulpa es aceitosa de 
color crema a verde amarillento, con un 
sabor similar a la nuez. Posee una única 
semilla redondeada de color pardo claro.

Aguacate (paltas).

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas.

PRESENTACIÓN

20 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE



ALIMENTARIO
SECTOR

PIÑAS
Producto:

CÓDIGO: 0804.30.00.00.

Este producto tropical es una planta que 
pertenece a la familia de las 
Bromeliáceas, genero “anna”, especie 
sativa. Crece en el suelo donde adopta la 
forma de una roseta compuesta por 
múltiples hojas rígidas, con espinas, esta 
planta requiere un clima cálido y una 
elevada humedad ambiental para 
desarrollarse, se obtienen dos cosechas 
al año.

Piñas (ananás).

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

69 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

www.bancoex.gob.ve
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ALIMENTARIO
SECTOR

TAMARINDOS
Producto:

CÓDIGO: 0810.90.00.00.

Es un fruto que se obtiene de un árbol 
que tiene el mismo nombre; es un 
alimento muy demandado en la cocina 
asiática, latinoamericana. Posee como 
vitaminas de los grupos B, C y E, así como 
un alto contenido de fibra, además 
contiene importantes minerales como el 
calcio, el hierro, el potasio, el magnesio, el 
zinc y el fósforo.
 

Las demás frutas u otros frutos frescos

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

207 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

MANGOS
Producto:

HADEN/KENT/KEITT
CÓDIGO: 0804.50.20.00.

Es una fruta que se obtiene de un árbol 
con el mismo nombre, posee una forma 
ovalada, piel comestible, color variable 
de amarillo pálido a rojo intenso, y una 
semilla interior. En ese sentido, es una 
fruta jugosa, fibrosa, y con un sabor dulce 
cuando la fruta está madura; y la pulpa 
es pegajosa y su coloración también 
varía desde amarillo a anaranjado.  

Mangos.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas.

PRESENTACIÓN

125 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

PAPAYA
Producto:

CÓDIGO: 0807.20.00.00

Papayas

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas.

PRESENTACIÓN

25.000 TM

CANTIDAD OFERTABLE

Es una fruta que se obtiene de un árbol 
con el mismo nombre, posee una forma 
ovalada, piel comestible, color variable 
de amarillo pálido a rojo intenso. La pulpa 
es pegajosa y su coloración también 
varía desde amarillo a anaranjado. 
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ALIMENTARIO
SECTOR

SANDÍA
Producto:

CÓDIGO: 0807.11.00.00

Sandias

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Caja

PRESENTACIÓN

La Sandía o patilla. Es un fruto grande y 
de forma más o menos esférica que 
suele consumirse cruda como postre. Su 
pulpa es de color rojizo o amarillento y de 
sabor dulce, resulta un alimento muy 
refrescante que aporta muy pocas 
calorías al organismo y algunas 
vitaminas y minerales.

100 TM

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

MARACUYÁ
Producto:

CÓDIGO: 0810.90.00.00

Los demás agrios

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas.

PRESENTACIÓN

La maracuyá o parchita, es una fruta 
tropical, de un sabor ácido y con aroma 
dulce, es una excelente fuente vitamina 
A, vitamina C y minerales como potasio, 
fósforo y magnesio.

1.200 TN

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

PLÁTANO
Producto:

CÓDIGO: 0803.10.00.00

Los demás agrios

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas

PRESENTACIÓN

El plátano, es una musácea que se 
desarrolla en ambientes tropicales, de 
muy buena comercialización en el 
mercado tanto de frutas frescas, como la 
agroindustria.

266.000 TM

CANTIDAD OFERTABLE



www.bancoex.gob.ve

ALIMENTARIO
SECTOR

MARGARINA
Producto:

CÓDIGO: 1517.10.00.00.
Es una materia grasa que se elabora 
mediante pequeñas partes de productos 
grasos, ya sea de vegetales o animales e 
incluso con una combinación de ambas, 
muchas veces es utilizado como 
sustitución de la mantequilla, sin 
embargo, su mayor uso se visualiza
en la repostería.

Margarina, excepto la margarina líquida.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Envases de Plástico.

PRESENTACIÓN

15.400 cajas anual.

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

FRIJOL MUNGO
Producto:

VERDE
CÓDIGO: 0713.31.90.00.

El frijol chino es una leguminosa 
tropical-subtropical consumida como 
verdura, la cual se ha sembrado en 
diversas regiones de países en 
desarrollo, en donde representa casi la 
mitad del total de proteína en la dieta 
alimenticia.

Los demás Porotos (de las especies vigna 
mungus, Hepper o Vigna radiata).

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

20.000 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

AJONJOLÍ
Producto:

CÓDIGO: 1207.40.90.00

El Ajonjolí una planta herbácea 
abundante en raíces de tallo anguloso y 
muy ramificado, de hojas opuestas; sus 
flores son de color blancorrojizo o 
amarillo y su fruto es una cápsula que 
contiene un gran número de 
pequeñísimas semillas color paja con 
sabor a nuez, de las que se puede extraer 
una gran cantidad de aceite comestible 
de sabor agradable.

Las demás semillas de sésamo (ajonjolí)

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

26.000 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

HABAS TONKA
Producto:

CÓDIGO: 1211.90.90.99.

Es la semilla del árbol Dipteryx odorata, 
de la familia de las fabáceas, originario 
de las tierras bañadas por el Orinoco en 
la América tropical. Son semillas 
alargadas, de un tamaño que no suele 
superar los dos centímetros, cubiertas 
por una capa rugosa negra, que oculta a 
modo de cáscara un interior de color 
más claro de textura gomosa dura. Tiene 
un aroma penetrante con distintos 
matices que pueden recordar a otras 
especias.

Habas Tonka.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Carabobo.

ESTADOS EXPORTADORES

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

Una (1) empresa exportadora

EMPRESAS EXPORTADORAS

$ 210.000,00 (2020).

OFERTA EXPORTABLE APROX

30 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

ALGAS MARINAS
Producto:

CÓDIGO: 1212.29.00.00.
Las algas marinas son Plantas acuáticas que 
viven en los fondos marinos, éstas plantas se 
puede asegurar que son verdaderamente 
silvestres, manteniendo de por vida todas las 
propiedades naturales al 100%. Las Algas 
marinas están clasificadas dentro de un 
grupo de vegetales primitivos, dotadas de 
pigmentos que se clasifican en azules, 
verdes, amarillas, rojas o pardas. Estas viven 
y se desarrollan en aguas dulces, saladas o 
salobres, en cuanto al tamaño pueden ser 
microscópicas o gigantes (como las 
Laminarias), llegan a medir más de 50 
metros.

Los demás.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Nueva Esparta

ESTADOS EXPORTADORES

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos de 35 KG (+/- 2)

PRESENTACIÓN

Una (1) empresa exportadora

EMPRESAS EXPORTADORAS

$ 33.000,00 (2020).

OFERTA EXPORTABLE APROX

3 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
BAGRE

Producto:

CÓDIGO: 0302.72.10.00

Es una especie con alto nivel de proteína, 
y se puede clasificar dentro de cuatro 
grupos mientras están en el criadero: 
peces que producen crías, peces recién 
nacidos, pececillos, y pescado 
comerciable; de igual forma puede ser 
capturado de forma tradicional en 
ecosistemas acuáticos de agua dulce, 
como el Río Orinoco de Venezuela. 

Bagre rayado.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas.

PRESENTACIÓN

207 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

CAMARONES/
Producto:

LANGOSTINOS
CÓDIGO: 0306.16.10.10

Pertenece a la familia de los Crustáceos 
marinos, su característica es decápodo 
de pequeño tamaño, muy parecido a la 
gamba, pero de cuerpo comprimido 
lateralmente y antenas muy largas, 
muchas veces de color pardo rojizo o 
verde azulado.

Enteros: - Camarones.  

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas

PRESENTACIÓN

35.540 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
CORVINA

Producto:

CÓDIGO: 0303.89.10.00.

Es un pez de coloración blanca que se 
encuentra en agua salada, es muy rico 
por su porcentaje en grasas que supera 
en 2.5% a otros pescados azules como lo 
es el salmón y el atún.

Corvinas.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas.

PRESENTACIÓN

48 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
PARGO

Producto:

Guanapo
CÓDIGO: 0303.89.90.00.

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

10 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Es un pez altamente demandado por su 
cantidad de carne y poca grasa, esta 
especie posee una medida 
aproximadamente de  30 cm de longitud, 
con aleta dorsal y las pectorales de un 
color rojizo claro, la cola ahorquillada y 
rojiza.
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
TAHALÍ

Producto:

CÓDIGO: 0303.89.90.00.

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

1.630 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El tahalí es una especie de color plateado 
que habita en las zonas de 
convergencia, tanto a nivel oceánico 
como de convergencia, de las costas 
venezolanas, y sus dimensiones alcanzan 
desde 1 hasta 1,5 metros de largo.  En los 
últimos años, se ha convertido en un 
espécimen con alta demanda en el 
mercado internacional.
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
TILAPIA
ROJA Y GRIS

Producto:

CÓDIGO: 0302.71.00 /  0303.23.00 /  
0304.61.00

Las tilapias (Oreochromis spp.y Tilapia 
sp) es una de las especies que tienen 
gran importancia en la producción de 
proteína animal en aguas tropicales y 
específicamente en Venezuela.  Su cría 
es altamente productiva, debido a los 
atributos de la especie, como lo son su 
rápido crecimiento, resistencia a 
enfermedades, elevada productividad, 
tolerancia a condiciones de alta 
densidad, y capacidad para sobrevivir a 
diferentes salinidades. Su 
comercialización se puede dar en 
presentaciones del producto entero 
fresco eviscerado y limpio (sin escamas), 
entero congelado eviscerado y en filete 
fresco o congelado.

0302.71.00
Pescado fresco o refrigerado, 
excepto los filetes y demás carne 
de pescado de la partida 
03.04.—Tilapias (Oreochromis 
spp).
0303.23.00
- Pescado congelado, excepto 
filetes y demás carne de pescado 
de la partida 03.04—Tilapias 
(Oreochromis spp).
0304.61.00
- Filetes y demás carne de 
pescado (incluso picada), frescos, 
refrigerados y congelados.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

202 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

CANGREJO
AZUL

Producto:

Cangrejo

CÓDIGO: 0306.33.00.00.

Cangrejos

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

10.000 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El cangrejo azul (Callinectes Sapidus) es 
un crustáceo decápodo de la familia 
Portunidae. Se identifica por el color azul 
violeta de sus pinzas y apéndices 
locomotores, color que contrasta con el 
marrón olivo de su caparazón.  Su alta 
demanda se debe al delicado sabor de 
su carne con bajo contenido de grasas 
saturadas, fuente de proteínas, vitaminas 
B6 y B12, y minerales como fósforo, cobre, 
zinc, hierro y calcio necesarios para la 
buena nutrición. En Venezuela se 
distribuye geográficamente a lo largo de 
toda la costa, con destacada presencia 
en el Golfo de Venezuela y el Lago de 
Maracaibo.
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ALIMENTARIO
SECTOR

LANGOSTAS
Producto:

Langostas 
CÓDIGO: 0306.11.10.00. 

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

9 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Es un animal invertebrado protegido por 
un  exoesqueleto duro que se encuentra 
en mares o ríos y como todos los 
artrópodos deben mudar la piel para 
poder crecer, lo que les hace vulnerable. 
También cambian de color durante el 
proceso de muda. Normalmente miden 
entre 25 – 50 cm de longitud pudiendo 
alcanzar los 60 cm y llegando a pesar 
más 40 kg.
 



AGROINDUSTRIAL
SECTOR
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CONTENIDO
AGROINDUSTRIAL

Licor de Cacao, Ron y Hojas de Tabaco.
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agroindustrial
SECTOR

RON
Producto:

Ron
CÓDIGO: 2208.40.00.00.

El ron es una bebida alcohólica que se 
obtiene mediante la fermentación, 
destilación y añejamiento de la caña de 
azúcar (o melazas derivadas de esta) en 
barricas de madera, generalmente de 
roble, durante períodos de tiempo que 
varían según el fabricante y lo estipulado 
en la Declaración de Orígen de 
Venezuela (DOC) para esa bebida. 
Finalmente, la bebida puede alcanzar los 
80° de alcohol, aunque se suele diluir 
para su venta.

Ron

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Litros

UNIDAD DE MEDIDA

Botella

PRESENTACIÓN

SEIS (6)

EMPRESAS EXPORTADORAS

2.480.000 litros anual

CANTIDAD EXPORTABLE

$ 4.995.000,00 (2020)

OFERTA EXPORTABLE APROX

ARAGUA, DISTRITO CAPITAL, LARA, MIRANDA

ESTADOS EXPORTADORES
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agroindustrial
SECTOR

HOJAS 
DE TABACO

Producto:

Tabaco
CÓDIGO: 2401.10.20.00.

Tabaco

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas

PRESENTACIÓN

DOS (2)

EMPRESAS EXPORTADORAS

CARABOBO, MIRANDA

ESTADOS EXPORTADORES

495 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

$ 1.368.000,00 (2020)

OFERTA EXPORTABLE APROX

Son enteras y alternas; su color, forma, 
venación, tamaño y distancia entre 
nudos, pueden variar, dependiendo del 
tipo y variedad del cultivo a la que sea 
sometida la hoja de tabaco. Suelen ser 
ovaladas o acorazonadas en lo que a su 
forma  se refiere. El borde es entero.



minería y forestal
SECTOR
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CONTENIDO
FORESTAL

Madera de Pino Aserrada (en bruto), Madera 
Saman Aserrado (en bruto) y Teca Aserrada (en 
bruto).



www.bancoex.gob.ve

MINERÍA Y FORESTAL
SECTOR

CÓDIGO: 4407.11.00.90. /  4403.22.00.00

Los demás de pino

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Metros cúbicos.

UNIDAD DE MEDIDA

Unidades.

PRESENTACIÓN

1.670.000 metros cúbicos anuales

CANTIDAD OFERTABLE

La madera de pino es usada 
comúnmente en la construcción y 
fabricación de muebles y otras partes de 
una vivienda como puertas, ventanas, 
suelos, balcones, adicionalmente esta 
madera es usada para fabricar puentes, 
vallas, pasarelas, postes y andamiaje.

MADERA 
DE PINO

Producto:

Aserrada / en bruto
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MINERÍA Y FORESTAL
SECTOR

CÓDIGO: 4403.26.00.00

Las demás madera aserradas/las demás 
maderas en bruto

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Metros cúbicos.

UNIDAD DE MEDIDA

Unidades.

PRESENTACIÓN

1.670.000 metros cúbicos anuales

CANTIDAD OFERTABLE

La madera saman o amber posee unas 
propiedades de durabilidad natural, es 
usada principalmente como madera en 
la fabricación de canoas y 
embarcaciones ligeras, muebles y 
acabados de interiores.

MADERA 
DE SAMÁN

Producto:

Aserrado / en bruto
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MINERÍA Y FORESTAL
SECTOR

CÓDIGO: 4407.29.90.00./4403.49.00.00

Las demás tropicales / Las demás.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Metros cúbicos

UNIDAD DE MEDIDA

Unidades

PRESENTACIÓN

2.121.920 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

La madera de teca es conocida por su 
alta resistencia en condiciones extremas 
al clima y al contacto con metales, es de 
uso frecuente en la fabricación de 
muebles para exteriores, barcos, y otras 
construcciones que requieran 
resistencia.

MADERA 
TECA 

Producto:

En bruto



manufactura
SECTOR
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CONTENIDO
MANUFACTURA

Tripas de Bovino, Bandas de Rodamiento, Discos 
de Aluminio y Muebles de Madera.
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Manufactura
SECTOR

CÓDIGO: 0504.00.11.00.

Desperdicios de bovinos frescos.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

170 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Las tripas de bovino o de ternera poseen 
un calibre más ancho y son las 
adecuadas para el embutido de alta 
calidad crudo, cocido o curado. Su 
conservación es en sal y hay dos tipos de 
tripa de bovino, la recta roscal o 
coloquialmente conocida como tripa 
recta y la tripa de ternera o tripa curva.

TRIPAS
DE BOVINO

Producto:
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Manufactura
SECTOR

CÓDIGO: 4012.90.90.00

empaque y embalaje en bolsas 
plásticas especializadas para el
producto

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

n/a

UNIDAD DE MEDIDA

Unidades

PRESENTACIÓN

1.000.000 unidades

CANTIDAD OFERTABLE

La banda Pre estampada o banda de 
Rodamiento es la banda exterior de 
caucho que envuelve a la  carcasa del 
neumático, es la parte de la  llanta que 
está en contacto directo con el suelo.

BANDAS 
DE RODAMIENTO

Producto:
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Manufactura
SECTOR

CÓDIGO: 7606.91.00.10.

Discos para la fabricación de envases 
tubulares

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Unidades

PRESENTACIÓN

36 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Aleación de aluminio que resulta en un 
material ligero, con excelente 
conductividad eléctrica y térmica, fuerte 
resistencia a la corrosión y alta 
maleabilidad. Vale resaltar que es 
utilizado en la industria en procesos de 
repujado y embutición, principalmente 
en la fabricación de luminarias y 
artículos para el hogar.

DISCOS 
DE ALUMINIO

Producto:
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Manufactura
SECTOR

CÓDIGO: 9403.60.00.00.

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Unidades

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas

PRESENTACIÓN

1.400 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Son objetos de distintos tipos de 
maderas maleables que sirven para 
facilitar los usos y actividades habituales 
en casas, oficinas y otro tipo de locales. 
Sus características varían de un tipo a 
otro, pero con destacables 
particularidades de dureza, estabilidad, 
resistencia y estética que nunca pasa de 
moda.

MUEBLES 
DE MADERA

Producto:



metalúrgico
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CONTENIDO
METALÚRGICO

Desperdicios de Cobre, Cables de Cobre, 
Desperdicio de Hierro o Acero, Cables de Acero, 
Alambre de Púas, Alambre Galvanizado, 
Alambre Recocido, Desperdicios de Plomo, 
Lingotes de Plomo, Alúmina, Sulfato de 
Aluminio y Negro de Humo.
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 7404.00.00.00.

Desperdicios de cobre

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bultos.

PRESENTACIÓN

1.540 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El cobre es el metal más reciclado; tanto 
es así, que buena parte de la demanda 
se cubre a través del reciclaje. Teniendo 
en cuenta el papel del cobre en la 
industria y en  la vida cotidiana, esto 
supone una importante ventaja. Con el 
reciclado de la chatarra de cobre se 
pueden producir productos 
semielaborados como tubo de cobre, 
laminados de cobre, alambres, etc., que 
se usarán en sectores como la energía 
sostenible, la tecnología y salud.

DESPERDICIOS
DE COBRE

Producto:
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SECTOR

CÓDIGO: 8544.11.00.00.

De cobre

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Rollos

PRESENTACIÓN

75 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El cable de cobre es principalmente un 
conductor de electricidad. La forma de 
cable está desarrollada para que de 
esta manera permita transmitir energía 
eléctrica de la forma más óptima 
posible. Para su conductibilidad, el cobre 
es el mejor aliado.

CABLES
DE COBRE

Producto:

Metalúrgico
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 7204.10.00.00.

Desperdicios y desechos, de fundición.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bultos

PRESENTACIÓN

9.380 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Los residuos férricos son 
fundamentalmente el hierro, el acero y 
los residuos de fundición. Estos residuos 
son muy valorados para el reciclaje, ya 
que  ahorran, por un lado, una gran 
cantidad de energía (alrededor del 62%) 
respecto a la producción con el mineral 
de hierro y, por el otro, una cantidad 
importante de agua.

DESPERDICIOS 
DE HIERRO 
O ACERO

Producto:
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 7312.10.90.90.

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Rollos

PRESENTACIÓN

1.880 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Es un tipo de cable mecánico formado 
un conjunto de alambres de acero que 
forman un cuerpo único como elemento 
de trabajo. Estos alambres pueden estar 
enrollados de forma helicoidal en una o 
más capas, generalmente alrededor de 
un alambre central, formando los cables 
espirales.

CABLES 
DE ACERO

Producto:
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 7313.00.00.10.

Alambres de púas

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Rollos

PRESENTACIÓN

280 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El alambre de púas, alambre de espinos, 
alambrada o alambre de bambua es 
uno de los tipos más elaborados de 
obstáculos militares de alambre. Las 
barreras de alambre de espino pueden 
llegar a tener varios metros de grosor y 
altura, formando una tupida malla de 
alambre con púas. El alambre de púas 
tiene por finalidad reforzar la seguridad 
de las cercas, muros y/oespacios, desde 
casas habitación hasta fincas o 
instalaciones industriales, ya que es un 
elemento muy eficaz para evitar 
intromisiones.

ALAMBRE 
DE PÚAS

Producto:
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 7217.20.90.00.

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Rollos

PRESENTACIÓN

730 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Es un alambre brillante que se ha 
sometido a un recubrimiento por 
inmersión de zinc fundido o por 
electrólosis, este proceso mejora la 
resistencia a la corrosión del acero  y 
generalmente, se modifican las 
propiedades mecánicas mediante 
tratamientos térmicos, o f r e c i e n d o 
diferentes clases de productos como 
alambres galvanizados suaves en 
estado recocido alto, alambres 
galvanizados medios en estado recocido 
intermedio, alambres galvanizados sin 
recocido. Son materia prima para 
procesos como fabricación de mallas 
tejidas, alambre de púas, cercas 
eléctricas, retrefilación de alambres finos, 
etc.

ALAMBRE 
GALVANIZADO

Producto:
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 7229.90.00.00.

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Rollos

PRESENTACIÓN

Una (1)

EMPRESAS EXPORTADORAS

CARABOBO

ESTADOS EXPORTADORES

$ 15.000,00 (2020)

OFERTA EXPORTABLE APROX

18 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Es un alambre de acero en acabado 
negro que regularmente se utiliza para 
amarrar los estribos (hechos con 
alambrón) que van en los castillos y 
cadenas de las construcciones. Es 
recocido en un horno tipo campana con 
control automático siguiendo de la 
temperatura una curva de 
calentamiento que garantiza un 
producto homogéneo y con alta 
ductilidad que facilita el doblado 
manual.

ALAMBRE 
RECOCIDO

Producto:
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 7802.00.00.00

Desperdicios de Plomo

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bultos

PRESENTACIÓN

Dos (2)

EMPRESAS EXPORTADORAS

DISTRITO CAPITAL, MIRANDA

ESTADOS EXPORTADORES

$ 790.000,00 (2020)

OFERTA EXPORTABLE APROX

26 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El plomo y sus derivados encuentran 
aplicación también en la fabricación de 
baterías y acumuladores eléctricos, 
industria cerámica y elaboración de 
imprimaciones (minio) y pinturas para 
mantenimiento y construcción.

DESPERDICIOS 
DE PLOMO

Producto:
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 7801.10.11.00.

Lingotes.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas

PRESENTACIÓN

UNA (1) MIRANDA

EMPRESAS EXPORTADORAS

2 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

$ 150.000,00 (2020)

OFERTA EXPORTABLE APROX

El plomo es el más pesado de los 
materiales comúnmente disponibles, y 
su densidad lo convierte en el material 
ideal para su aplicación como lastre o 
contrapeso además de muchas otras 
variadas aplicaciones. En ese sentido, 
entre las diferentes piezas estándar, el 
lingote es el producto más habitual, con 
la particularidad de una conveniente 
relación entre calidad y precio.

LINGOTES 
DE PLOMO

Producto:
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 2818.20.10.00.

Alúmina calcinada

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

Una (1) MIRANDA

EMPRESAS EXPORTADORAS

58 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

$ 11.450.000,00 (2020)

OFERTA EXPORTABLE APROX

La alúmina es el óxido de aluminio. Junto 
con la sílice, es el componente más 
importante en la constitución de las 
arcillas y los esmaltes, confiriéndoles 
resistencia y aumentando su 
temperatura de maduración. El óxido de 
aluminio existe en la naturaleza en forma 
de corindón y de esmeril.

ALÚMINA
Producto:
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 2833.22.00.00.

De aluminio

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

Una (1) CARABOBO

EMPRESAS EXPORTADORAS

2.000 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

$ 294.000,00 (2020)

OFERTA EXPORTABLE APROX

El sulfato de aluminio es una sal de 
fórmula, es sólido y blanco y marrón para 
el caso del sulfato de aluminio tipo B. Es 
ampliamente usada en la industria, 
comúnmente como coagulante en la 
purificación de agua potable y en la 
industria del papel.

SULFATO 
DE ALUMINIO

Producto:
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Metalúrgico
SECTOR

CÓDIGO: 2803.00

Carbono

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

Una (1) CARABOBO

EMPRESAS EXPORTADORAS

2.300 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

$ 1.820.000,00 (2020)

OFERTA EXPORTABLE APROX

Es un material inorgánico y coloidal 
producido por la combustión incompleta 
de gas natural u otros productos del 
petróleo; y es conocido como negro de 
hollín, negro de carbón, negro de 
acetileno, negro de lámpara, negro de 
horno, entre otras denominaciones, 
dependiendo del proceso en cómo sea 
obtenido.

NEGRO 
DE HUMO

Producto:
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