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Abordajes históricos 

Autonomía tecnológica: la audacia de la división electrónica de FATE 

Autor de la reseña: José Borello 

Publicación: H-Industria - Año 8 - Nro. 14 - Primer semestre de 2014 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/663/1216 
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Series de producción en Argentina 

 

Fuente:  

http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/planificacioneconomica/fichas-sectoriales/ (2016)
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 752.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 752.3 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Brasil 

 

Código considerado: SITC 752.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 752.3 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
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México 

 

Código considerado: SITC 752.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 752.3 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/


Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD 

Observatorio de Ramas Productivas 2017 – Computadoras 

7 

Infografías de comercio exterior en América Latina 
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Caracterización según Nomenclatura Internacional 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 26: Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica 

Grupo 262: Fabricación de ordenadores y equipo periférico 

Clase: 

2620 – Fabricación de ordenadores y equipo periférico 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVI: Máquinas y aparatos, material electrónico y sus partes; aparatos de grabación o de 

reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y 

las partes y accesorios de estos aparatos 

Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos: partes de 

estas máquinas o aparatos 

Partidas/sub-partidas: 

84.71 – Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores 

magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y 

máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en 

otra parte 

8471.30 – Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de 

peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador. 

      8471.30.1 – Capaces de funcionar sin fuente externa de energía 

8471.30.11 – De peso inferior a 350 g, con teclado alfanumérico de por lo menos 70 

teclas y con una pantalla de área inferior a 140 cm2 

8471.30.12 – De peso inferior a 3,5 kg, con teclado alfanumérico de por lo menos 70 

teclas y con una pantalla de área superior a 140 cm2 e inferior a 560 cm2 

8471.30.19 – Las demás 

8471.30.90 – Las demás 
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  Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 

8471.41 – Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y, 

aunque estén combinadas, una unidad de entrada y de salida 

8471.50 –Unidades de proceso, excepto las de las sub-partidas  8471.41 u 8471.49, aunque 

incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de 

memoria, unidad de entrada y unidad de salida 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Maquinaria y equipo de transporte 

División 75: Máquinas de oficina y máquinas automáticas de procesamiento de datos 

Grupo 752: Máquinas y unidades de procesamiento automático de datos; lectores magnéticos u 

ópticos, máquinas para transcripción de información a multimedia en forma codificada y máquinas 

para el procesamiento de esa información 

Sub-grupo: 

752.2 – Máquinas de procesamiento automático de datos portátiles, de peso inferior a 10 kg, 

con al menos una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador 

752.3 – Otras máquinas de procesamiento automático de datos 

752.9 – Equipos de procesamiento de datos, n.e.s 

==================================== 

 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2

