
Lista de los productos importados por Australia 

detailed products in the following category: 20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas

Unidad : miles 

Dólar Americano

Código HS Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

'2008

Frutas u otro frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 

conservados de otro modo, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o 

alcohol (exc. preparados o conservados en vinagre o en ácido acético y 

confitados con azúcar pero no conservados en jarabe, así como compotas, 

jaleas y mermeladas, purés y pastas, de frutos, obtenidos por cocción)

107.598 137.815 181.114 186.714 183.257 193.319 199.703 204.805 235.520 238.530

'2005

Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 

acético, sin congelar (exc. confitadas con azúcar, así como tomates, setas y 

trufas)
140.005 157.983 169.379 173.822 201.756 193.997 168.660 178.305 188.178 187.076

'2004

Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 

acético, congeladas (exc. confitadas con azúcar, así como tomates, setas y 

demás hongos y trufas)
93.288 91.888 129.739 126.227 114.372 130.002 116.820 129.878 148.002 155.428

'2009

Jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto de uva, o de hortalizas, incl. 

"silvestres", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u 

otro edulcorante

170.166 158.796 218.021 204.282 170.486 173.035 167.852 160.425 171.656 147.073

'2002 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético 89.010 91.362 105.739 90.792 90.704 97.795 88.488 83.493 84.812 87.670

'2007
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 

obtenidos por cocción, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante
48.710 58.500 59.737 57.245 56.617 56.322 43.352 46.268 54.686 55.535

'2001
Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos y demás partes comestibles 

de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético
21.482 23.222 25.555 27.636 30.276 31.087 30.451 30.801 33.178 36.549

'2006
Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes 

de plantas, confitados con azúcar "almibarados, glaseados o escarchados"
2.927 4.213 6.810 6.959 5.145 9.378 11.136 12.385 13.403 13.163

'2003
Setas y demás hongos y trufas, preparados o conservadoos sin vinagre ni ácido 

acético
6.162 7.548 9.987 9.223 8.316 8.710 9.508 7.844 8.051 7.933

Chilealimentos en base a información de trademap


