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l. INTRODUCCION

a) DESCRIPCION DEL PRODUCTO.
Los colorantes naturales parecen tener una importancia creciente en reemplazo de cada
vez más colorantes artificiales, pues la legislación limita el uso de éstos para la industria
alimentaría, farmacéuticos y cosméticos en general.
Pues, los colorantes que presentan mayores problemas para la salud son los
colores rojos, esto ha llevado al resurqimiento del "ácido carmínico" extraído del
insecto denominado "cochinilla" (Dactylopius coccus costa) el cual es
inofensivo para la salud y bien apreciado por la industria.

b) HISTORIA
La cochinilla ha sido usada desde el siglo X por los pueblos prehispánicos como
material colorante. El cultivo tuvo gran importancia .económica y social durante más de
tres siglos, pues significo una fuente de poder y riquezas; sin embargo durante la mitad
del siglo pasado, factores económicos, políticos y sociales ocasionaron casi la
desaparición de su cultivo. Además, con la aparición de los colorantes sintéticos, el
interés por la cochinilla decreció por su alto precio y la dependencia de los países
productores. Actualmente la cochinilla se vuelve a cotizar como una fuente de colorante
rojo natural.
A principios de la década de los '70 la demanda de cochinilla aumento debido a
la prohibición de algunos colorantes sintéticos, lo mismo ocurrió en la década
de los '80 y '90 en que se restringió aun más el uso de colorantes rojos
artificiales en alimentos. Aun está vigente ésta tendencia. .

e) COMPOSICION
La calidad de la cochinilla está referida principalmente a los. contenidos de ácido
carmínico, humedad y metales pesados.
Respecto al contenido del ácido carmínico se considera viable un valor superior
a 220/0.
El Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas de
Perú (INTICTEC) ha sido una de las pocas instituciones que ha definido los
requisitos. de la calidad de la cochinilla seca. Esta debe tener un mínimo de
17.5% de ácido carmínico,un máximo de 13% de humedad, un máximo de 3
ppm de plomo yunph que oscila entre el 5 y 5,6%.

d) DERIVADOS
De la cochinilla seca se obtiene el extracto de cochinilla, el carmín o lacay el ácido
cannínico.

e) USOS DE LOS DERIVADOS DE LA COCHINILLA.
• CARMíN: .

En la industria LÁCTEA para yougures, helados y bebidas a base
de leche.
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En la industria CARNICApara salchichas cocidas de ave, cerdo o
soja.
En caramelos rellenos de dulces, repostería.
Para productos extruidos en seco de la harina para pellets,
rosquillas y repostería.
En el teñido de frutas en conserva.

• ÁCIDO CARMINICO:

Indicador de ph
Indicador en la digestibilidad de animales

- Teñido de telas, lanas y seda.
Indicador de análisis volumétrico.
En farmacia y en fármacos
En productos azucarados, bebidas, jaleas y bizcochos
En mezclas secas.

f) SUSTITUTOS:
En un principio se puede decir que sustitutos no hay, pero la industria avanza
cada día mas y las creaciones de sustitutos QUiMICOS van de la mano de

'---- estos inventos. Muchas veces sin controles de daños futuros.
Pero para dar un ejemplo de lo nocivo de estos colorantes, en la industria
cárnica se utilizan estos colorantes estando expresamente prohibidos por el

.código de Industria Alimentaría. En el rubro lácteos, de igual forma se da color
con tintes hechos en laboratorios, cuyos componentes son enteramente
químicos.

Todo esto nos demuestra la necesidad del mercado, de la industria, por éste
potencial producto, el cual tiene un margen de 0,7% de sustitutos en colorantes
vegetales y un 0% en colorantes de la especie animal. Colocando a los
colorantes naturales derivados de la cochinilla como líder del mercado.

11. ANALISIS fOCA

FORTALEZAS:
• Es un producto cuya producción es de bajo costo.
• La gran producción asegura el continuo abastecimiento.
• Perú, país escogido como exportador, cuenta con la cochinilla de mejor

calidad entre los países productores.
• Es un producto cuya cosecha se da cada tres meses
• Este punto está enfocado directamente en la producción y puede ser

combinado tanto en las fortalezas como en debilidades, que seria las
diferencias en la tecnología aplicada, que implican una gran variación de
la producción. En Perú se obtiene rendimientos de 21,5 a 33,3 kglha-año
de cochinilla seca en plantaciones silvestres detuna con 800 plantas por
hectárea. Las plantaciones tecnificadas con 2500 plantas por hectárea
tienen rendimientos de 125, 168 Y 208 kg/ha - año de cochinilla seca al
tercer, cuarto y quinto año de producción respectivamente.
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• De la cochinilla seca se extraen 3 productos comerciales que serian: "el
extracto de cochinilla, carmín y ácido carmínico.

• De éste producto se obtiene un colorante al cual se le agrega diversos
componentes y se obtiene una diversidad de colores para usos
determinados

• Es un producto con diversidad de países de destino. Es importada por
Europa, Asia y América.

• Sus usos son más específicos como indicadores de ph, como indicador
en la digestibilidad. de animales, teñido de telas, lanas y sedas; como 
indicador en análisis volumétricos, en farmacia, en productos
azucarados, bebidas, jaleas y biscochos, además de fármacos, mezclas
secas y conservas, tanto así como en la industria alimentaria (lácteos y
cárnicos).

OPORTUNIDAD
• Imagen y trayectoria ancestral del producto, usada por el Imperio Inca

(siglo )() ,
• Mayor demanda mundial de los productos naturales - ecológicos.
• Los rendimientos y la calidad del pigmento, dependen de una serie de

factores como la época de producción, la especie o variedad entre otras;
pero para éste punto de oportunidad del producto lo enfocamos en las
condiciones climáticas, dependiendo también de la altitud del piso
ecológico (lugares de cultivo).

• Este producto goza de una preferencia arancelaria concedida por
Argentina del Q0A> (Argentina -- CAN , ACE N° 48)

DEBILIDADES
• Una de las debilidades más latentes de este producto son los principios

alérgicos que se dice que causa el consumo de los derivados de la
cochinilla (década de los '70). Nunca se probo fehacientemente estas
denuncias; pero se enfoca a ello como una jugada comercial por los
productores de colorantes sintéticos.

A ésta debilidad la vamos a convertir en una fortaleza, ya que se tiene el
resultado de un largo estudio sobre los principios alérgicos que
supuestamente causa los derivados de la cochinilla, siendo estos
positivos a favor del producto. Fortaleza que se ve amparado por el
prestigioso trabajo en conjunto del laboratorio Gordon y empresa

- Argentina Naturas S.A. dedicados a la investigación y perfeccionamiento
en el uso de la cochinilla. (ANEXO 1A)

• La cochinilla seca, para ser comercializada debe de gozar de requisitos
como un mínimo de 17,5% de ácido carmínico, un máximo de 13% de
humedad, un máximo de 3ppm de plomo y un ph que oscila entre 5 y
5,6.- Lo que quiere decir que no toda cochinilla es comerciable.
Debe de alcanzar una cierta madurez y tamaño que es la requerida por
la industria.

• La comercialización de la cochinilla no es inmediata a la cosecha, debe
de ser sometida a un proceso de secado (de esta forma se
comercializa). Este tiempo va de 4,a 30 días según el tipo de secado (al
solo a la sombra), otro método es el secado artificial (sistema de aire
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caliente) es ventajoso pero de alto costo y requiere de un
asesoramiento profesional.

AMENAZAS
• Los gobiernos de los países consumidores - importadores no sean

estrictos en la prohibición ,de colorantes sintéticos, que serian estos su
principal competidor.

• Para determinados productos puede sustituirse al colorante derivado de
la cochinilla por algún colorante vegetal.

111. CARACTERISTICAS DEL MERCADO ARGENTINO

No podemos dejar de señalar y reconocer que Argentina es un país
consumista y exigente. También tenemos que reconocer que el 85% de su'
consumición son productos nacionales.
Históricamente haciendo hincapié a la crisis de los últimos años, está
limitado el mercado argentino al consumo en cantidad pero persiste el
consumo de calidad. En buena cuenta la sociedad argentina está
acostumbrada a consumir productos de primera calidad; y con mayor razón
los productos destinados a la exportación gozan de un excelente nivel de
calidad.

Por ende este nicho de mercado no hay que desaprovecharlo, teniendo las
premisas de: "mercado consumista, exigente en la calidad y un tercer
componente ... producto natural" (ecológico e inofensivo a la salud) de
excelente calidad. Muy apreciado por la industria.

Como se aprecia del punto 1-e) los usos de los derivados de cochinilla son
productos que en la Argentina el consumo es masivo.

3.1 VENTAJAS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO ARGENTINO.

A través del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) suscrito entre
los países de la Comunidad Andina -CAN (Colombia, Ecuador, Perú. y
Venezuela) N° 48 firmado con Argentina el producto de posición
arancelaria 0511.99.90.910 goza del 100% de preferencia arancelaria, lo
que quiere decir que no pagan aranceles de importación para ingresar a
este mercado.
Asimismo Chile y Bolivia a través del ACE 35 y 36 respectivamente gozan
del mismo 100% de preferencia arancelaria.
Se une a la lista de países exentos de los aranceles de importación, México
a través del ACE 6 y de la misma forma con un 100°¡ó de preferencia
arancelaria.
(ANEXO 28)

3.2 PAISES EXPORTADORES DE COCHINILLA.
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Según la investigación realizada los únicos países que producen cochinilla
en cantidades significativas son: Perú, México, Chile y España en las Islas
Canarias, Bolivia y Sud África. . .

El principal país productor y exportador de cochinilla es Perú con cerca del
80% del mercado.

En el mundo se produjeron en el año 2000 alrededor de 850 toneladas de
cochinilla seca, con un valor estimado de 54,5 millones de dólares. .
Perú, Chile y España han cubierto el mercado mundial con una producción
total de 755 toneladas de cochinilla durante los tres últimos años.

La producción mundial en los últimos años ha aumentado y datos del 2003
indican 1350 toneladas. Perú ha sextuplicado su producción. en las últimas
décadas en respuesta ala creciente demanda.

PERU:exportaciones de cochinilla por país de destino, periodo 1999 - 2000

1999 2000
PAIS VOLUMEN,KG US$ VOLUMEN US$. FOSo

fOS KG
España . 80,510 1,980,128 88,000 1,401,610
Francia 40,650 1,117,392 27,464 435,100
Reino Unido 18,025 470,240 25,050 470,070
Japón 26,820 586,122 21,250 352,575
EEUU 28,950 895,915 18,550 379,750
Corea de'l 8,000 227,000 17,981 307,742
Sur
Alemania 39,500 1,024,985 14,200 240,050
Italia 8,000 329,134 14,000 331,003
Argentina 4,789 108,550 5,200 83,500
Chile 14,000 369,000 3,000 57,700
México 100 2,500 2,000 31,500
Brasil 50 2,750 50 2,475
China O O· 17 75
TOTAL 269,394 7,113,417 236,763 4,093,152

CHILE: exportaciones de cochinilla seca, periodo 1994 - 2000

Año Volumen Valorus$
Kg fOS

1994 37,266 691,527
1995 26,464 1,097,103
1996 25,116 1,524,411
1997 35,060 2,792,937
1998 53,750 2,·165,786
1999 43,880 1,367,075
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2000 59,050 1,255,2041

MEXICO: Es otro de los países con gran producción de cochinilla, pero su .
exportación se basa en un 90°/Ó de cochinilla procesada, vale decir carmín
de cochinilla, teniendo como países de destino Suiza, Holanda, Franciay
Alemania.

3.2.1 VENTAJA DEL PRODUCTO.

Como se puede apreciar de los cuadros, no solo se cuenta con cantidad y
calidad, sino también el precio de la cochinilla peruana es menor al que
cotizan otros países productores.
Es importante mencionar el aspecto de cantidad, ya que comprando
cochinilla de Perú no se corre el riesgo de encontrar un mercado
desabastecido o una posible especulación del producto; todo ello
justamente parla abundancia de cochinilla.

IV. SEGMENTO DEL MERCADO ELE'GIDO

El segmento elegido al que se hace hincapié es a los proveedores de
grandes empresas de alimentos, laboratorios, industria cárnica, industria de·
cosméticos, entre otros.

v. PLAN ESTRATEGICO' PARA LOGRAR LA PENETRACION DEL
PRODUCTO.

Establecidos los contactos de negocios provenientes de la agenda de ADEX
PERU, la Fundación PROMPEX y la oficina Comercial de la Embajada de Perú
en Buenos Aires, se contactara en forma directa con los potenciales
importadores para tener una ronda de negocios.

En la misma se remitirán muestras del producto con sus respectivos análisis de
calidad; de esta forma lasposibles empresas importadoras podrán constatar la
calidad del producto.

La ronda de negocios consta en la exposición del negocio en sí. Se analizará el .
precio, la calidad, el modo de operar, el abastecimiento entre otros puntos.
Se pasará un vídeo de los campos de cultivo, el proceso de acopio de la
cochinilla y la selección de la misma hasta el embalaje final.
Se entregaran copias de los certificados de calidad, fitosanitarios y el
certificado libre de plagas cuarentenables, emitidos por el Ministerio de
Agricultura y el SENASA - Perú más una copia del certificado de sanidad, del
mismo que se desprende los principios anti alérgicos de la cochinilla.

Con estos certificados se fortalece la calidad del producto y se recalca el
aspecto 'inofensivo que se desprende del producto para el consumo humano.
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VI. .: PERFI'L DEL PRODUCTO

6.1 Producto: "Cochinilla"
• La posición arancelaria del producto es : 0511.99.90.910
• Descripción del producto: Cochinilla (Dactylopius coccus costa)

6.2 Tratamiento arancelario local
• Importación: Tasa estadística, IVA, IVA adicional e impuesto a las

. ganancias.

6.3 Preferencia arancelaria que otorga Argentina

Naladisa : 0511.99.90.910

• Chile
• Bolivia
• Ecuador
• Colombia
• Perú
• Venezuela
• México

AAP CE/35
AAP CE/36
AAP CE/48
AAP CE/48
AAPCE/48
AAP CE/48
AAP CE/6

1000/0
1000/0
100%
1000/0
100%
100%
100%

6.4 Sin restricción de importaciones

6.5 Se requiere intervención del SENASA

Las empresas importadoras deben estar inscritas como tal. (Resolución
492/01).
Para poder realizar la importación se debe presentar una inscripción del
producto (Resolución 816/02), la misma que deberá estar acompañada de la
monografía descriptiva del proceso de elaboración, avalada por SENASA-Perú.
Presentado el expediente con la documentación anteriormente señalada,
SENASA emitirá la "nota de autorización" (vigencia un año).
El producto importado, la cochinilla, deberá ser acompañada por el certificado
libre de plagas cuarentenables, para que SENASA, de el visto bueno y
posteriormente la liberalización del producto.

Documentos adjuntos (ANEXO 3C).

6.4 Mercado único y libre de cambios:

Los pagos podrán realizarse por anticipado. El importador deberá demostrar
dentro de los 180 días de la fecha de pago la efectiva nacionalización de dichos
bienes ante la entidad financiera iilterviniente.

Para aquellos productos que se importen bajo el régimen de importación
temporaria, se deberá presentar dentro de ese plazo, la solicitud de destinación
suspensiva de importación temporaria.



VII. DATOS ESTADISTICOS "DE LOS POTENCIALES CLIENTES

Según el estudio: realizado en los últimos tres "años ha aumentado al
importación de cochinilla, lo que nos demuestra que en el mercado cada día se
consume más los derivados de cochinilla.
Para analizar las estadísticas se tomara tres empresas que importan cochinilla.

AÑO 2002
EMPRESA VOLUMEN fOa

KG US$
L.A.Q.I. S.A. 3000 41500,00
ADICOL S.A. 8100 39620,00
NATURIS S.A. 400 6000,00

AÑO 2003
EMPRESA VOLUMEN FOS

KG US$
L.A.Q.I. S.A. 6700 97800,00
NATURIS S.A. 3100 46650,00

AÑO 2004
EMPRESA VOLUMEN FOS

KG US$
L.A.Q.I. S.A. 5300 95100,00
NATURIS S.A. 3000 66000,00
ADICOL S.A. 1575 19225,00

" ESTADISTICA DE LA IMPORTACION

Año Importación
2002 87120
2003 144450 .
2004 180325
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IMPORTADORES ARGENTINOS DE COCHINILLA

Razón Social Dirección Teléfono- fax - email Contacto
Gonzales Díaz 1055

LAQI S.A. (1276) telf.4302-8706/8664 I Daniel Ruiz
Capital Federal 8715 Importaciones

fax 4302-8299
laout sa@ciudad.com.ar

Raul Garcia Dos
Malvinas Argentinas 3311 telf.4746-1700 Santos

NATURIS S.A. Victoria San Fernando fax 4744-9390 Presidente
buenos Aires info@naturis.com.ar Importaciones y

www.naturis.com.ar exportaciones
R. Aman Castro 4994 telf.4762-04781 Silvia Rivera

ADICO-L S.A. (1605) Munro - 4756-4679 Importaciones
Buenos Aires fax 4756-0478

color@adicol.com

BartolomeMitre 2366 telf. 4952-6046 Horacio Canalis
SAPORITTI.S.A. (1039) Capital Federal fax 4951-8212/4960 importaciones

roaelioQ<éUsaooritti.com.ar

Monroe 1295 (1878) telf.4257-8715 Silvia Boca
Laboratorio
Chr. Buenos Aires fax 4257-1514 importaciones

dhg.ar@ch-
Hansen Arg. hansen.corn
S.A.I.C.

VIII. HISTORIA COMERCIAL DE ARGENTINA CON CHILE Y PERU
RESPECTO A LAIMPORTACION DE COCHINILLA.

Según la investigación realizada, Argentina en los últimos cuatro años
solamente importó cochinilla (N.C.M. I S.LM 0911.99.90.910) de Perú.
Lo que sí se registra en los últimos tres años es la importación de Carmín de 
cochinilla (N.C.M. I S.I.M. 3203.00.21) tanto de Chile- como de Perú.
Como se observa de la documentación proporcionada por la oficina dellNDEC
la. mayor cantidad de Carmín de Cochinilla importado proviene de Perú, aún así
siendo más costoso que le Carmín Chileno. Lo que queda en claro la calidad y
la preferencia del mercado argentino.
(Documentación adjunta- ANEXO 40).

IX. ASPECTOS LEGALES, ADUANEROS Y ARANCELARIOS DEL
PAISEXPORTADOR (PERU).

No existe restricción alguna para exportar el producto según la normativa
peruana, siempre y cuando tenga los certificados de origen, ñtosanítaríosen
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regla emitidos por el Ministerio de Agricultura y SENASA-Perú y los controles
.aduaneros pertinentes.
Los únicos pagos o tasas tributarias que se realizan son por el costo de
formularios de SENASA Perú cuyo monto es simbólico, pero para tal efecto ello
lo asume el exportador.

x. -ASPECTOS LEGALES, ADUANEROS y. ARANCELARIOS DEL
PAISIMPORTADOR (ARGENTINA).

No existe una ley específica que restrinja la importación de cochinilla, más si
podríamos indicar que es un producto con preferencia arancelaria (ACE 48)
pero con ciertas restricciones a cumplirse para poder ingresar al país, tales
como la intervención de SENASA yen la parte arancelaria y tributaria tiene
derechos e impuestos apagar, tales como:

Tasa estadística 0,50%
IVA 21%
(VA adicional 10°A>
'Impuesto a las ganancias 30/0
Arancel externo común 8%
Derecho de importación extra 8°A>
zona
Ingreso bruto 1%
Pagos administrativos:
- AlmacenajeEDCADASSA
- Frigorífico
• Arancel SENASA
- Custodia

XI. ASPECTOS LOGISTICOS

La mercadería se trasladará por vía aérea, desde el aeropuerto de Lima hasta
el aeropuerto de Buenos Aires.
La importación toma un tiempo de tres a cuatro días desde el pedido a la orden .
de compra' hasta el traslado a la rnisma empresa importadora; teniendo en
cuenta que la mercadería arriba entre las primeras veinticuatro horas. Los días
restantes son para los trámites administrativos y poder nacionalizar la
mercadería, que implican desde el visto, bueno de $ENA8A hasta el pago de
los derechos e impuestos correspondientes.

Se recomienda usar como medio de transporte la vía aérea, ya que las
exiqencias del mercado, en el cual la velocidad de entrega es crucial; la
inclinación a tal efecto será la rapidez. .
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Se descarta la vía terrestre por una cuestión de volumen y peso de la carga. Lo
usual en estas importaciones Se da én cantidades de hasta mil kilos parlo que
resultaría demasiado oneroso contratar un camión para trasladar dicha carga.
Una alternativa seria la de compartir el flete con otra mercadería; pero aun así,
se infla la tarifa (motivo: regreso del transporte sin carga).

La vía acuática, que es un 'medio de transporte utilizado para la importación de
cochinilla tal como se aprecia en la documentación adjunta. Es menos onerosa
que la vía aérea, pero tal diferencia no se compara con la cuestión TIEMPO ya
que un. viaje en barco es mucho más largo que por vía aérea, generando de
ésta forma un trastorno económico, ya que muchas veces se negocia el pago a
treinta días, por dar un ejemplo, y el viaje acuático se demora entre veintiún a
veinticinco días, lo que en pocas palabras seria pagar por adelantado y no
poder contar con la materia prima para elaborar el producto comerciable.

VíA AÉREA VIA ACUÁTICA
Tiempo de Traslado

24 hrs. (Lima - Bs.As.) 121 a 25 días (Lima-
Bs.As.)

Volumen (500 Kg.
Cochinilla seca)
Flete US$ 575,641Flete US$ 172,75
Seguro US$ 167,26 Seguro US$ 121,73

(Documentación adjunta, ANEXO 5E)

XII. COMERCIALIZACION

Se utiliza el canal de "Intermediario Importador' en donde la misión será unir
puntas ... "vendedor - comprador" trabajando por una comisión porcentual.

Se comercializará directa y personalmente con las partes intervinientes, ello
quiere decir que se propondrá el precio, las condiciones de pago, el plazo para
ello, si es necesario garantía bancaria u otra forma de cobranza. Por lo general
se trabaja de dos formas en el pago, y estas serían:

Cash in advance (primero cobro y luego envío mercadería)
Open account (se envía la mercadería y luego se cobra a una
determinada cantidad de días) ,

De ser ésta la forma de trabajar, la cobranza será: "a plazo"
El exportador girará en su beneficio una letra de cambio a plazo. La
misma que al ser aceptada por el importador contará con el aval de
un banco. .

Para ambos casos y por ser un negocio en donde seda la "confianza" se
trabajaría con un contrato de compra - venta internacional con firmas
legalizadas por sus representantes (de menor costo que una garantía .
bancaria).

. 14



xv. FUENTES DE INFORMACION

• Embajada de Perú en Argentina
• SENASA
• INDEC
• Sistema informático INFO JUST'
• Revista La Alimentación N° 251-04
• Global Natur, catálogo de' colorantes naturalesN°630-99
• Ventura, M. 1996 Uso sustentable de los recursos naturales
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O'etalles de laposición NALADI5A0511,,99il0 .

•l.

"

Posición Descripción

0511.99.10 Cochinilla y otros Insectos similares "

0511.99 ... 1.05 dernüs
, .

0511.9 - Los demOs: ."

051.1 . PRODUCTOS DI: ORtGf:N ANIMAL NO F:Xprtf;SAnOS NI CO~1rR~Nntnns ~N OTRA f'\ARTE; "NJ~""LeS
M~r:RTOS. or:: lOS CAPI!UL05 1 O 3, IM,.,R9P10S "ARA LA AtJMENlACION I'U~'ANA . .,' . .

...,..~ ~ . ~
_ ot.. _~' ~ .... ",_~_

_. , o,.
~ ,.... _.a_. O<

"

• r, .' ~

, País Acuerdo pp · Observación

_Bolivia
. , AAP.CE/36 100 Anexo.7

:

.'

,~ Productos elaborados Integramente en el territorio con materiales originarios de los paises signatarios

'.NOftMA: 'Anexo .9~Art.3-lit.a)

.. Productos otlgli'!arios'por ser producidos (reines mineral, vegetal y animal) en los territorios de lci~ paises slqnatarlos

.... ,

":_0"' •

, .

... Productos de la pesca producldos a bordo de buques de bandera de tos paises signatarios
r:. t' .

NORMA: Anexo 9-Art.3 ... llt.. e)

• Productos de la pesca producidos a bordo de buques registrados o matriculados por uno ~e los paises slgnatarlos

'. NORMA: Anexo ·9-Art.3..Llt.d)

'. Productosdel lecho o SUbsuelo marino producidos fuera. de lasaquas territoriales de los paises signatarios

NORMA: .Anexo 9-Art,,3-Lit.e)

• Produc~os del espacio extraterrestre obtenidos por un país signatario

.NORMA: Anexo 9-Art.3-Lit.f)

• Productos con transfortnaclon ~ue modifica la posicion arancelaria (salto NAB)

NORMA: Anexo 9-Art.3-Lit.g)

• Productos s,~ transformaclon que cumplan con él 60"/0 da Integracl6n regtonal (sin salto NAB)
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,NORMA: Anexo 9-Art.3-lit.h) ,

• Productos de ensamble o montaje que cumplan con el ~oo/~ de inteqración regional

:,NOR~A:tAnexo 9-A.rt.3-Lit.i)

, ~ Ver certificados de origen

AAP.CE/35 Sin observaciones

• Productos elaborados íntegramente en el territorio con materiales originarios de los países signatarios

NORMA: Anexo 13-art.3-numeral 1

• Productos originarios por ser producidos (reinos mineral, vegetal y animal) en los territorios de los paises signatarios

NORMA: Anexo 13-art.3-nun1eral 2

• . Productos de la pesca producidos a bordo de buques de bandera de los países slqnatarlos

NORMA: Anexo 13-art.3-l1umeral 3

• Productos del lecho o subsuelo marino producidos fuera ·de las aguas territoriales de los paises signatarios

NORMA: Anexo 13-art.3-numeraI4

• Prod uctos del espacio extraterrestre obtenidos por un pais signatario

NORMA: Anexo 13-art.3-numeral 5

• Productos con transformación que modifica la posición arancelaria (salto NAS)

NORMA: Anexo 13-art.3-nu.meral 6, párrafo 1

• Productos sin transformación que cumplan con el 60% 'de integración regional (sin salto NAS)

NORMA: Anexo 13-art.3-numeral 7

• Productos'de ensamble o montaje que cumplan con el 60% de integración regional

NORMA: Anexo 13-art.3-numeral 8

~ vs: certificados de origen
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• AAP.CE/48 100 Sin observaciones
.Colombia

111 AAP.CE/48 100 Sin observaciones
Ecuador

Producto originado por el sólo hecho de ser producido en el territorio de un país signatario.

NORMA: Res.252 (texto consolidado y ordenado de la Res.lB V concot'danles)-Cap.I-Art.. PritnerQ-lit. b)

& Ver certificados de origen

AAP.CEj6 : 100 1Cochinilla

Producto originario por el sólo hecho de ser producido en el territorio de un país signatario.

NORf.1A: Res.252 (texto consolidado y ordenado de la Res.78 y concordantes)-Cap.I-A.rt.Primerp-lit. b)

~~ Ver ~certificados de origen

!~
AAP.CE/48 100 Sin observaciones

;:L Perú

.venezuela
AAP.CE/48 100 Sin observaciones

...

Pr~duc~o originario' por el sólo hecho de s.er producido en el territorio de un país signatario.

NORMA: Res.252 (texto consolidado y ordenado de la Res.78 y concorelanbes j-Cep..I;...Art.Prilnero-Lit. b)

>~ Ver certificados de origen



ANEXO :se
,~:o" ~ '0'1" fA f~ A;.J' r.~ .'4 ,..•t-) o -

Dirección Nacional (k:. Fiscalización Agroalimentaria
Direccicn de Tráfico Internacional

Para registrarse corno importador y/o exportador de anlmale s , vege'lales, material -de
reproducción y/o propagación, productos, subproductos y/o derivados. de origen animal o
vegetal o mercaderlas que tengan entre sur; componentes. ingredientes de origen, animal ylo
vegetal, en cumptimlento de la Res olució» SENASA492/01 '

....._------
1) L.os formularioc pueden retirarse c:n kl ("::,: H:Ji"dirlaci()n de Importación de Productos (CIP), ubicada'en

Paseo Colón 379 'rf~13 (Oficina a la c~~He), ··ff~~18f()l )0: 011-43:3'1-604·1. al l1-9, Internos 1029 y 1034.
L.os interesados radicados ón el Interior, ;D~J podrán solicitar en la Oficina Local correspondiente, quien
los remitiréjunto con la documentación rp:quei ~da a '(,j CIP, para que inicieel trámite. Concluido el mismo,
se enviará a esa (}ijcinA. Local lB constancia dt: reDLstro. En caso de que no se aporte el material

necesarioserá soltcitadoa los interesados por Inmisma vía.
2) Una vez completados los formularlos. se presentan junto con la documentación requerida (*) en Mesa

, de En'lradas(~JM~} -Paseo Colón 3lD ·}'(3 ((lliCir'IB a la calle ),para iniciarun Expediente.
3) Ese Expsolente es remltkío por ~~E direct~~1rrH:~nln a la CIP.

Si toda la documentación e~~tó en orden, se extiende la Constancia de Inscripción que. el interesado (o
cualquierpersona autorizadapor él) puede retiraren la CIP en noventay seis (96) horas.'.

.4) Cualquierconsultapuede efectuarseen forma personal o telefónicaen la CIP.
5) El diligenci3n'li(~;nl() solarner río pIIG'í..':;(') ser cf:lnaHz.ndo por el/lostitular/titulares o apoderado/s.

(*) Documentación a presentar: '
1. Fotocopia de Inscripción ante la,()G l.
2. Fotocopia doinscripción ante la Dirección General de Aduanas. , .
3. Firmas de las personas autorizadas para realizar gestiones ante el SENASA; seqún modelo de nota

ANExon¡Jn.

Para Persona.§..1:J§jJ~_9..:..§j{ SoQ1edades dJ~Jj~J~llº(para fas sociedades de hecho, esta documentación
debe presentarse porcada persona que 108 compone): .

4. Certificado policial original dc;1 domicilio real declarado
.5. Fotocopia del documento cíVICO (1 (l Y2 o hoja)

6. Fotocopia del Estatuto ó Contrato.Soc!al (l'lscdpto en el Órgano de Control Societario (en el caso
de las sociedades de hecho, si lo tuviere n).

Todas las fotocopias deben estar certificadas por: Escribano Público, Juez de Paz, Policía u otro
organismo de Seguridad, NO P..º.RJ3A~lQ.~)~~

'Parael/\nexoll:

No puede faltar en ningún caso. Si no se au loriza [1 personas, tachar el cuadro, correspondiente, pero
presentarlo.
Si se incluye a personas, no puede faltar ningún dato de los solicitados (incluida la firma de cada uno).
En todos los casos, la firma al pie debe estar certificada por Escribano Público, Juez de Paz, Policía u
otro orqanisrno de Seguridad, ~_º._e.O~~,.ll.'.~~NC.5)~Esta firma es la .Y.rti~_ª que va certificada en todo el
trámite. .



DATOS DEL SOLICITANTE

REGISTI{O DE E)(PORTADORES
y/o IMPORTADORES

SOLICll'UD DE INSCRIPCION
(Anexo 1 - Resolucion SENASA 492/01)

SENASA

Razón Social (1) ~ ••••••••••••••••••• .' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••

Apellido/s (J) •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• Nombres: ~ : ; .

DOC\11nentO(1) Tipo: Número: .

DOMICILIO LEGAL

(1) Personas Jurídicas (2) Personas Físicas (1) (2) Sociedades de Hecho

r--------------------
Calle: : .' ~ 'NU ............•..... Piso: Of/Dpto: .

Localidad: Provincia: ~ .

. . Cód. Postal: Teléfono: Fax:

Correo Electrónico: .

. RU.BROS PARA LOS ··QUE SOLICITA LA INSCRIPCION (marcar con una cruz)

EXPORTADOR CJ H"fPüRTADOR o

Lugar y Fecha

PARA USO EXCL~SIVO DEL SENASA

Firma y Sello. Responsable

o Solicitud Aprobada Inscripción N° .

Este registro se considerará válido hata el / / .

O Solicitud denegada (motivo): : .

Lugar y Fecha Firma y Sello SENASA

NOTA: A la presente Solicitud. se deberá adjuntar: a) Constancia de inscripción en 'la Dirección General Impositiva,

b) Constancia de inscripción enla Administración Nacional de Aduanas. e) Certificado/s policial del domicilio legal y

Fotocopia de/l/los DNI (Personas Físicas y Sociedades de Hecho) d) Fotocopia del Contrato o Estatuto Social inscripto
en el órgano de control societario (Personas Jurídicas y Sociedad de flecho de pose.erlo) e) Registro de Firmas
Autorizadas,



IL~ 316102

SAGPyA

FORMULARIO 1..
SENASA

TEUFAX: _

---.--_._----------,-----

AL: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SOLICITUD DE PERMISO DE IMPORTACION DE PRODUCTOS,
. SUBPRODUCTOS Y/O DERIVADOS DE ORIGEr\j ANIMAL Y/O .

MERCADERIAS YIO INSUMOS QUE COlf~~'TENGAN COMO COMPONENTES,
O ENTRE SUS COMPONENTES, INGREDIEN-rES DE ORIGEN ANIMAL

1) DE LA FIRMA IMPORTADORA:
NOMBRE: ,

N° DE IMPORTADOR OTORGADO POR SE.NASA:
DIRECCION: _

·LOCALIDAD PROVINCIA:.

2) DEL ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN
NOMBR\,.IIBE: _
N° OFICIAL:-----------
UBICACION GEOGRAFICA: _
DIRECCJON: '
UNIDAD OPLITICA TERRITORIAL: _
PAIS·

3) DE LA MERCADERIA'
. TIPO DE PRODUC¡...-..Ocrl--t:-----------

SE 'ACOMPAÑA: '
, r Monografía descriptiva del proceso de elaboración. _

Monografía descriptiva del proceso del envasado-----
Certifdicadode envase-----

¡ Rótulo originfQlall-----~-------------
Proyecto de rótulo complementario

81
81
SI
SI
SI

NO*
NO·
NO·
NO·
NO·

*TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA

LUGAR Y FECHA:---------------

LOS DATOS ARRIBA CONSIGNADOS; TIENEN CARACTER DE DECLAR.f\CION JURADA

FIRMA DEL RESPONSABLE ACLARACION - CARGO
REPRESENTANTE/APODERADO



811'

SE.NASA

DECLARACION DEL RUBRO COMERCIAL QUE DESEMPESJA .
DE COMPE'-rE~NCIA.IJE LA COORDINACION DE

C'UARENTENi\S, 17RONTI~RASy CERrI'IFICAC~ONES EN EL
AMBI1~O ANIIvIAL Y/O VEGE1AL

Nombre del usuario: ; ' ~ .
(persona física M persona jurídica - sociedad de hecho)

------,----~---

. Señalar con una cruz, rubro comercial el) que opera:

o
Importador

o
I~xportador

o
1tnlJO rtador-Exportador

_._----------_---:...._-------_._-

.·S·eñalar eDIl U.11a cruz, que mercadería cornercializa según el ámbito:

Ambito Animal

l. ¡ Animales vivos

D Material reproductivo

D Productos, subproductos, derivados

D Otros indicar (x)

Ambito Vegetal

D Plantas

D .Material de propagación .

D Productos, subproductos, derivados

D Otros indicar (x)

(X) (X) ~ .

..-----_._~-:---:..--...-._ ....__..-_._---_•...- ........._-----~--_ ... _._ .._..__-.--.__..._-_.._...._--~-------:-_.--..._.-.--..

Firma y sello aclaratorio
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Item N° 1 dentro del despacho N° 040011C04088053P

Tipo de Documento: (IC04) JMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE

Página 1 de 1

ÁrJEXO 5E

. P. Arancelaria: 0511999091 OX

Período: 08-2004

Aduana: OPERATIVA CAPITAL

Medio transp.: ACUATICO

. Cantidad: 800.00

FOS Unitario: $23.00

Tol. fOS (U$S): $18,400.00

Razón Social: L.A.Q.L S.A .

.País Origen: PERU

País Procedencia: PERU

Peso neto (Kg): 800.00

Flete (U$S): $312.50

Seguro (U$S): $187.13

Tol. CIF (U$S): $18,899.63

Descripción de productos: NOMENCLATURA

·LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NICOMPRENDIDOSEN OTRA PARTE
, PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NICOMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANIMALES
MUERTOS DELOS CAPITULOS 1 O 3, IMPROPIOS PARA LAALIMENTACION HUMANA.
-Los demás:
-..Los demás
los demás'
Los demás
Cochinilla (0511.99.90.910)

Información Detallada: ltem

Marca, modelo, versión, etc.

Este ítem, dentro del despacho de Aduana, no cuenta con Sub-Items

htt.p://www.info-just.com/directorio_inlp/ventanas/detallc_1110vi_inlp.cfll1?111.0V=0400 11e... 9/11/04
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Item N° 1 dentro del·despacho N° 040731COJ.i101744R

Tipo de Documento: (IC04) IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE

"Página 1 de 1

Descripción de productos: NOMENCLATURA

·LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NICOMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NICOMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANIMALES
MUERTOS DELOS CAPITULOS 1 O 3, IMPROPIOS PARA LAALIMENTACION HUMANA. .
-Los demás:
--Los demás
Los demás
Los demás
Cochinilla (0511.99.90.910)

Información Detallada: Itom

•

P." Arancelaria: 05119990910X

Período: 09-2004

Aduana: EZEIZA

Medio transp.: AVION

.Cantidad: 500.00

FaS Unitario: $29.70

Tol. FOS (U$S): $14,850.00

Razón Social: NATURIS S.A.

País Origen: PERU

País Procedencia: PERU

Peso neto (Kg): 500.00

Flete (U$S): $553.55

Seguro (USS): $154.04

.Tct, CIF (U$S): $15,557.59

Marca, modelo, versión, etc.

•. PRIMERA CALIDAD.
Descripción: (NA01)

Este ítem, dentro del despacho de Aduana, no cuenta con Sub ..ltems

http.z/www.info ..just.corn/directorio_in1p/velltanas/deta11e_lTIovi _inlp.cflll?lnov=040731.C..·. 9/11/04
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. Item N° 1 dentro del despacho N° 040011C041 070S0E .

Tipo de Documento: (IC04) IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE

P. Arancelaria: 0511999091 OX Razón Social: ADICOL S.A.

Página 1 de 1

Período: 09-2004

Aduana: OPERATIVA CAPITAL

Medio transp.: ACUATICO

Cantidad: 1,575.00

'FOS Unitario: $12.21

Tol. FOS (U$S): $19,225.00

País Origen: PERU

País Procedencia: PERU

Peso neto (Kg): 1,575.00

Flete (U$S): $842.59

Seguro (U$S): $200.68

Tol. CIF (U$S): $20,268.27

Descrtpcién de productos: NOMENCLATURA

LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NICOMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NICOMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANIMALES

· MUERTOS DELOS CAPITULOS 1 O 3, IMPROPIOS PARA LAALIMENTACION HUMANA.
· -Los demás:

--Los demás
Los demás

· Los demás
Cochinilla (0511.99.90.910)

Sub Cantidad Precio Monto
Item declarada Unitario FOS

0001 1,475.00 $11.0000 $16,225.00

.0002 100.00 $30.0000 $3,000.00

Marca, modelo, versión, etc.

• SEGUNDA CALIDAD.: (NA02)

• PRIMERA CALIDAD.: (NA01)

cerrar esta ventana

hU.p://www.info-just.com/directorioj mp/ventanas/detalle__movijmp.cfm?nlov=0400 1L. 25/11/04
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I! ! f()rm Po s Pun tl..i a los

Empresas InJfH)ri.~ldorasArueutinas

,Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por Dólares
N.C.M./S.I.M.: 05119990910
Periodo: DESDE 01-Jan-02 HI\SrA 01-Dec~02

rf\) r: Detalle empresa ~

fij: Empresa seleccionada O: Empresa

Total de importaciones: $87,120.00
Total de empresas encontradas: 3.

REPORTES

Servldosgratuitos
m Calendario de eventos

internacionales

~" Noticias

.~Cámaras

o Bancos

\S) Nomenclador aduanero

tf;¡ Enciclopedia

'Ayuda' -¡
(7.) Ayuda

(JD Help (english language)

0P..$ Soluciones técnicas

E1J ~\[II~7)()

Htli.nn 'tocía'

1:+) O L.A.Q.1. S.A.,-
t~ D AD1COLS.A.»:
{+J O NATURIS S.A./"'_M

$41,500.00

$39,620.00

$6,000.00

hU.p://www.info-jusLcoI11/dircctorio_inlp/rcsult_.CI11prcsas.illlp_dir.cfmvkequest'I'imeou. 25/11/04
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,Servldosgratultos
• Calendario de eventos

internacionales

dNoticias

.§- Cámaras

~Bancos

~ Nomenclador aduanero

if;¡ Enciclopedia

Avuda,'i">;"

(7" Ayuda
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(1)3 Help (english language)

(1.T::r~ Soluciones técnicas
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Empresas lmp ortndoras Arnentinas

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por: Dólares
N.C.M.lS.I.M.: 05119990910
Periodo: DESDE 01-Jan--02 HASTA 01-Dec-02

Ver todos los movimientos )~t) Detalle d

Razón Social: L.A.O.I. S.A.
Cantidad de íterns: 3

N"C.IV1.iS.I.fiL
F()B Cant. '1' I~I Tot21 rf It' P . d 'r11.1 .. 'i~ tI'
Unit. unid. I-I~!.i (USS) I I ~A orto o I I ~~':4 Oriqon I I ~ j

(+' 05119990910X 14.00 1,000.00 14,000.00 01-2002 PERU;«_,1

ti:' 05119990910X 14.00 1,000.00 14,000.00 06-2002 PERU/\.j

{+j
05119990910X 13.50 1,000.00 13,500.00 11-2002 PERU/00-

Volver atrás

http://ww\v.info-j ust.corn/directorio_ imp/movi_empresa imp.cfrn?orden:=rrOTAI.JESI&... 25/1 1/04



Bienvenido a 1111o-Just

,~t..~J': ,t· ': ;~l: ":!;.'1 f

~~'1#~ ~ f... ; :...; .. ~"~'..: t ••

r agma I ce L

:Sefvicios gratúlto$
m Calendario de eventos

internacionales

dNoticias

.¡.Cámaras

1JnBancos

fj;) Nomenclador aduanero

f$) Enciclopedia

'Áyuda"::')
, I

(1) Ayuda

(7'~ Help (english language)
\,.~~

('::t:cr~ Soluciones técnicas
"'-,,:=.:-'5'

Empresas lmportndoras Argentinas

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por: Dólares
N.C.M./S.I.M.: 05119990910
Periodo: DESDE 01-Jan-02 HASTA 01-0ec-02

Ver todos los movuuieutos ;:.,.) Detalle d

Razón Social: ADICOL S.A.
Cantidad de lterns: 3

N.e .1\1./5 .I.IVI.
rOH Cant. rr '1' Total 'f Ifl . r,~ I~' Onqen ~t.~ ~¡~
Unit. unid. I I ~.:A (U$S) I 1 ~A PerIodo I I ~ ...

{+\
05119990910X 3.99 2,600.00 10,370.00 01-2002 PERU1'·-

/'+', 05119990910X 7.00 2,000.00 14,000.00 06-2002 PERU/t....

r+1 05119990910X 4.36 3,500.00 15,250.00 11-2002 PERU/ ...

Volver atrás

http://www.info-just.COtll/directorio_inlp/nlOvi._cnlpresa._imp.cfm?or<.1cn=='T'OTALES1&... 25/1 J/04



Bienvenido a Info-Just

.-. ~ -,' t;. :"-,. :'. )., - -: i

I : :~'. . . ".:

rTrat~Arancerario

';:'1.\: .:.:< ,; :':. ·'>í 1

1 ::".1' .~ l' ..:~. :..~: ,; .: ••

~ l' -. ...... :...~.

1Comercio Argentino IEmpresas

Página 1 de 2

....SENATOR
'~ .' t r :.,'. ~ ' '~!'" ~

1----------·-·Normas Regulac

Servicios gratuitos

• Calendario de eventos
internacionales

ctr1l Noticias

•§- Cámaras

l5n Bancos

f$) Nomenclador aduanero

~ Enciclopedia

,'Ayuda -¡
(j') Ayuda
\ ..~ .....

(~~.' Help (english language)
\..~~

(fQJ Soluciones técnicas

Empresas Impor tadotas Arucntinas

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por: Dólares
N.C.M./S.I.M.: 05119990910
Periodo: DESDE 01-Jan-02 HAST1\ 01-0cc-02

(+'/' .! Detalle d

Razón Social: NATURfS S.A.
Cantidad de items: 1

N.G.rlL/S.I.rvL
t-C)H

C"~It. rr 'l' TOl;!1 r,j ~~J I'ortorto rll tt;, (hin an 'f tl'
{Jqj~. unid. 11 L~ (USS) 1,1 \.:.4

{+:.
05119990910X 15.00 400.00 6,000.00 12-2002 PERUr:

http://\vww.info-just.corn/di rcctorio_imp/movi_cm presa im p.cfm?ordcn==TO~rAIJES1&... 25/1 1/04



Bienvenido a Info-Just Página 1 de 2

(=",,'J~~ ~/t ti ,)I',;·.;.~r!.:·~ I

1~11.1, 1.¡ .r :':'<h'i·: "

;!'!.; :Pi~: '. ".\' (

l'~ -: l;q ~I' 1 .... ,.

Empresas Importadoras Argentinas

.)ti Detalle empresa
fj::ot
~

Ii): Empresa seleccionada D:Empresa

Total de importaciones: $144,450.00
Total de empresas encontradas: 2.

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por Dólares
N.C.M./S.I.M.: 05119990910
Periodo: DESDE 01-Jan-03 HASTA 01-0ec-03

!ServfdOsgra~ui~o~
1;1 Calendario de eventos

internacionales

dNoticias

+Cámaras

ttfa Bancos

t;S) Nomenclador aduanero

dY Enciclopedia

(+- O~:_. L.A.a.1. S.A.

{fl
I"'-~ O NATURIS S.A.

REPOHTES

$97,800.00

$46,650.00

Ayuda "~i...
("1) Ayuda

........... J!I"

(=»)1... Help (englísh language)
\. .Y,,-

G~~ Soluciones técnicas

http://www.info-jusLcOln/dircctorio_ilnp/result clnprcsas_inlp_dir.cfnl?RequestTitneou... 25/11/04



Bienvenido a Info-Just Página I de 2

SENATOR
0lIIIIlI .... ·~r··'··'·t - '\. 1 '.' ~:!' J tI, ~.~ , -: ¡ ll. , ¡ , ¡ .:' .~ .

Fst':H.iode cuenta

:S.'e.iVid.... ·.0·.·.·..:$':gra"to'itó~
. :. :,': '" .: .: -::. .: ~.' c.: '.~ : ::.;, . ".' .~'

Ver todos los mnviminntos )+-., Detalle d

Razón Social: .L.A.a.r. S.A.
Cantidad de items: 8

N.C.M.iS.I.r\'l.
FOa Canto rl' 'll Total 'f '1' F' . tI rr 11' ()rjgP1l r,' Il~
Unit. unid. I I ~.:; (U$S) II ~.A "Orto o II~J ~. I I &:.-

c+~
05119990910X 14,800.00 01-2003 PERU;'.j 14.80 1,000.00

'+1 05119990910X 15,400.00 03-2003 PERU) ..- 15.40 1,000.00

~+l 05119990910X 15.40 1,000.00 15,400.00 04-2003 PERU/--

¡,~t"l
05119990910X 14.00 500.00 7,000.00 05-2003 PERU/,_.,

t+)
05119990910X 14.00 1,000.00 14,000.00 06-2003 PERU/''"~

"'¡"
05119990910X 13,500.00 08-2003 PERU;._)

13.50 1,000.00

t:¡":'l""') 05119990910X 14.50 1,000.00 14,500.00 11-2003 PERU

(-E,
05119990910X 16.00 200.00 3,200.00 12-2003 PERUr:

Empresas lrnportadorns Argentinas

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por: 'Dólares
N.C.M./5.1.M.: 05119990910
Periodo: DESDE 01-Jan-03 HASTA 01-0ec-OJ

fIml Calendario de eventos
internacionales

ctrt Noticias

.~ Cámaras

o Bancos

t$J. Nomenclador aduanero

r¿f;¡ Enciclopedia

(7) Ayuda

(7.B Help (english language)

~~~ Soluciones técnicas

:,Usuarios::'.)"!
~ Reqrstrac.ón

tnqrf:SO

Volvor atrás

,~; L" i_ ~.J J t ~:. :A OE L,A, 1· r

~:l>rof~tí.)t E;,:..:6:1"¡to ..

~. ~ • -. ,:4, ~: .'. '\ • ---
.: J., '."'.1

hUp://www.info-j ust.corn/directorio_inlp/nlovi__empresa_imp.cfrn'Zorderr-TffTi\L,r~S1&... 25/11/04
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SENATOR
.... HHX j¡"'ry ,j,~ " ....

IEmpresas

l:l;.il~ ~;~ 1" ;~::l, [,1::;'1

l;)~l¡ e, '';j~ n~:t:::?

;('••1~~u J~:: i f <....\;l , ~

1:; ~ t:l ~;"v t:": 1 '.; ; :.,:i ~

[T7ral-Ar-anceiaíio-----===rc_o_m_e_rc_io_A_r9_e_n_ti_'i_o_-_- ---'- ---.L _

nis4ii.a9~TI}m
[RReflístrac'ón

Lmln~J'eS(J

[Ji1I Estado de cuenta

Abonos

i$~Ht!~lª~'::i&'~~n~
la Calendario de eventos

internacionales

dNoticias

.~ Cámaras

íflb Bancos

f$J Nomenclador aduanero

if;J Enciclopedia

lAi~d~7l·-¡·:J:B00::~~r¡~¡.~
(?,.) .. :-~ Ayuda
' ....'!/' ..

(1)3 Help (english language)

~ Soluciones técnicas

Empresas Importadoras Arqentinas

\/[H CRITEHIC)S U fIlJZAD()S P/\H/\ Lt~ !:3USCHJF::D!\

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por: Dólares
N.C.M.lSJ.M.: 05119990910
Perlado: DESDE '01-Jan~03 HASTA 01-0ec-03

Ver todos los movimleutos r+)/,j Detalle d

Razón Social: NATURIS S.A.
Cantidad de items: 6

N.C.1'v1,/S.I.rIl1.
FOB Cant. ,., 'l' ToraI r,~ 'ti

Periodo ~'1 tt~ o . 'f (1'
Unit. unid. 11 ~.~ (USS) 1,1l:~ nqnn I I ~'.4

(+\
05119990910X 15.00 500.00 7,500.00 05-2003 PERU/'~"

{+'l
05119990910X 15.00 600.00 9,000.00 02-2003 PERU/,j

(+)
05119990910X 15.00 500.00 7,500.00 07-2003 PERU/<,.~,.

"+~I 05119990910X 15.00 500.00 7,500.00 09-2003 PERU)-,.

t.j:l
05119990910X 15.00 500.00 7,500.00 10-2003 PERU)~--.,.

(+)
05119990910X 15.30 500.00 7,650.00 12-2003 PERU,.-

Volver atrás

http.z/www.info-j ust.eom/d ircctorio_ imp/rnovi_empresa_ imp.cfm'Zorden'<TO'TALES1&... 25/1 1/04
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SENATOR
.....- ... , '~'" '-, •• l' ~r. .. ..,~, :.~ 1 f. • 1 ~. .

IEmpresas

~. f.1'1 l' ':-. , " \ .:'1 , t:

<·-:I'~l:,l'.l .',/'

J.,'."..:~\..

ICornercio Argentino
[..._-------_._----_._---
Trat. Arancelario

~~~jj]íU~jlj<j1=::=:::=;
'" :f!.".(4''' ," . .. .... ··.·u .Ó <·.<l·~:'M.J'M4 'ff:tlFl4iJIl S lif ..

~ ~ ~ ( .' ~; ~ ~ ~"'.. ~ . ~. ~. ¡ ¡'. ~:: f i-<

fi3: Empresa seleccionada O: Empresa

Total de importaciones: $180,325.00
Total de empresas encontradas: 3.

Usuarios''J(m f~eui,t(i1c:;)11

D~'nq:e"'~)

[qE;;t"d,) dp cuenta

tl;;:! '\;¡')fl(.'S

rm I¡;[()inl~~,; 1-"'0:1:;:1('6

Servidos gratUitós
1 .•..

m Calendario de eventos
internacionales

qrll, Noticias

•¡.Cámaras

l5h Bancos

tS:J Nomenclador aduanero

rj). Enciclopedia

Empresas hnport;-ld(>ras Arqentrnas

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por Dólares
N.C.M./S.I.M.: 05119990910
Período: DESDE 01·Jan-04 HASTA 01-0ct-04

;~+:) O L.A.a.J. S.A.

t,f.')
~-' D' NATURIS S.A.

)"fj O ADICOL S.A.

REPORTES

$95,100.00

$66,000.00

$19,225.00

Ayuda:'
(~~) Ayuda
"'",,~....

(1'm Help (english language)
'- ....
(:i:C:':fl Soluciones técnicas
\.~"::'.:~

hltp://w\vw.info-just.coln/directorio_ilnp/rcsult__cnl presas_ imp_dir.cfrn?Rcqucsrrinleou... 25/1] /04
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[ Empresas

1':"1.':: ~)~ !: /' ,,~ .. ~!a."~.
e:'~ J.:: f.c" ~.:;~ ~'";~ : •.-.~~..~ ;".

IComercio Argentino[Trat. Arancelario

• " t ~ ~:. . I '.~:. (' ~ ... • 1 ~ ~- ~':' . ~ ¡. ,.".

EI1" presas Irnportadoras l\ rqon li 'las

:SelVidos,giatuit(),~

R Calendario de eventos
internacionales

qri\} Noticias

..~ Cámaras

o Bancos

t;S). Nomenclador aduanero

~ Enciclopedia

}\yuda
(~) Ayuda

(7~ Help (english language)

(:~ill': Soluciones técnicas

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por: Dólares
N.C.M./SJ.M.: 05119990910
Periodo: DESDE 01·Jan-04 HASTA 01-0ct-04

Ver todos los movinucntos )JI Detalle d

Razón Social: L.A.a.!. S.A.
Cantidad de items: 6

N.e .r~1.1S.I.lVl
rC)B C~nL ri' Il~ Iotal 'f !¡. ... ',' 111

Orinnu ~1~~'Unit. unid. 111 a;. (U$S) J J ):,1 Puriodo I J ..)

(+\
05119990910X 1,000.00)J' 14.80 14,800.00 02-2004 PERU

i'+1
05119990910X 14.90 1,000.00 14,900.00 03-2004 PERUJi-·"

(+...
05119990910X/ t. ~) 22.00 1,000.00 22,000.00 08-2004 PERU

';+~I 05119990910X 24.00 500.00 12,000.00 08-2004 PERUr:
t:j.')

05119990910X 23.00 800.00 18,400.00 08-2004 PERU/" •• J

,,+,
05119990910X 13.00 1,000.00 13,000.00 08-2004 PERU/.,_,4

Volver atrris

El, J(lT~7)()

http://www.info-just.conl/dircctorio_iJ11p/1110vi_CInpresa_.i111 p.cfm?oroen=:-:l"Ol"¡\ I~L~S1&... 25/11 /04



Bienvenido a Info-Just

• r
_ ; '. u ••• ~ .,.:'. : 1 '11

i"j.l"1I1';>; ~ • d ':~ , e

':-~ • ::11 .~ l~, 1 • l' ,¡O

Página 1 de 2

SENATOR
--C ,'~ · r "-,.. , - <'PI' ,..,...

. t ~ , 1,·, ~-< ... ~ ,,'¡¡ t. '! . ~ ..... ....

·LJsuano$ .tJ· .

. ."., .",:: :" "', ' . . -. -:." ','~ . -.. ".:' .;

Servicios gratuitos
mCalendario de eventos

internacionales

ctr1i Noticias

.~Cámaras

a Bancos

f!)' Nomenclador aduanero

rJ;J Enciclopedia

Ayuda~)
. .

CV Ayuda

(~.'~ Help (english language)
\...~~

(f:I;:) Soluciones técnicas

Empresas lrnportadcras Arqcntinas

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por: Dólares
N.C.M./S.I.M.: 05119990910
Período: DESDE 01-Jan ..04 HASTA 01-0ct-04

Ver todos los mov urucntos ).f.' f Detalle d

Razón Social: NATURIS S.A.
Cantidad de items: 6

N.e.r\il.1s.1. nn ron Can!. rr '.SI Tot.(ll rf Itl Periodo al t~;: Oriqnn rf I,m
Unit. unid. 1·1 •.~ (U$S) I J ",A I J t.. A

.:+)
05119990910X 16.30 500.00 8,150.00 02-2004 PERU1"--

1.+\ 05119990910X 16.00 500.00 8,000.00 03-2004 PERU/"-'

~+) 05119990910X 16.25 500.00 8,125.00 05-2004 PERU/"~.

í+', 05119990910X 32.30 500.00 16,150.00 08-2004 PERU/_oJ

,'+~
05119990910X 29.70 500.00 14,850.00 09-2004 PERU1'...."

(+} 05119990910X 21.45 500.00 10,725.00 10-2004 PERU/-'

Volver atrás

http://www.info-just.com/dircctorio_iInp/nl0vi _.ClllprCSa_ imp.cfrn'iordcrr-Tf)'fALESI&... 25/11/04
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SENATOR
.....-·.'-~f·\.' .,. {' ,... l' - ~

\- ~ t .•• '. ' -,;. ,.:. ••

1Ernpresas

c·~: : .~:! ~.~ t~ " .. -~ :.-;"

"~'f.l·: ";I~ I ,c It"«_l~í ;

I~I'.I' f .. ';'j" ~'; :.{': .~.

] Comercio Argentino

.,~.. r
", -, ~ .•", '" ~ ! 1 ••

[ Trat. Arancelario

Empresas Ifl~f?f;rf'Dff()J'asArqontinas

C;)nL 1r."~1 (l! Total ~lt"l ,~! Pcr,·()(II. ~1;'1 !I.~.! O' r," (fl
unid. ~'" (USS) I k.. v ft _4' rttlcn '~I ...."Jf

Criterios utilizados para la búsqueda:

Ordenado por: Dólares
N.C.M./S.I.M.: 05-119990910
Periodo: DESDE 01-Jan-04 HASTA 01-0ct-04

PERU

;+J Detalled

09-2004

Volvt« atrás

1,575.00 19,225.00

ron
l.lnil.

N.G.rl/l.lS.1. fd ..

Razón Social: ADICOL S.A.
Cantidad de items: 1

j+) 05119990910X 12.21

Ver todos los moviminntos

Servidos gratuitos
m Calendario de eventos

internacionales

dNoticias

.~Cámaras

tlttBancos

Q) Nomenclador aduanero

fS¡ Enciclopedia

Ayúda:--)-:,
(V Ayuda

efE Help (english language)

(:-t=CLP Soluciones técnicas
~-"""""'" .'

El~ snrax:

http://www.info-just.COln/dircctorio_inlp/nl0vi_crnprcsa__.iJnp.Crnl?orden:-::-l~o·rAI..ESI&... 25/11/04
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