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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.indec.gob.ar/ (2016) 
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 764.11 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Código considerado: SITC 764.18 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: 764.11 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: 764.18 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

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

 

Código considerado: 764.11 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: 764.18 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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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 263: Fabricación de equipo de comunicaciones 

Clase: 

263.0 – Fabricación de equipo de comunicaciones 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fabricación de teléfonos celulares 

  fabricación de equipo móvil de comunicaciones 

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

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVI: Máquinas y aparatos, material eléctrico 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 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico 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 

Partidas/sub-partidas: 

85.17 – Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de auricular 

inalámbrico, combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora 

o telecomunicación digital; videófonos 

85.17.12 – Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes inalámbricas 

 85.17.12.3 – De telefonía celular, excepto por satélite 

  85.17.12.31 – Portátiles 

85.17.70 – Partes 

==================================== 
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Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 76: Aparatos y equipos para telecomunicaciones y grabación y reproducción de sonido 

Grupo 764: Equipos para telecomunicaciones, n.e.s., y partes, n.e.s., y accesorios para los aparatos 

comprendidos en la división 76 

Sub-grupo: 

764.1 – Teléfonos, incluyendo teléfonos para redes celulares u otras redes inalámbricas; otros 

dispositivos para la transmisión y recepción de voz, imágenes u otro tipo de información, 

incluyendo dispositivos para comunicación en un sistema cableado o inalámbrico (como un 

sistema local o una red de área mayor), que no estén incluidos en los dispositivos de transmisión 

o recepción de los grupo 726, 751, 761, 762 y 764. 

764.11 – Teléfonos, incluyendo teléfonos para redes celulares u otras redes inalámbricas 

764.18 – Partes 

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

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 3 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 76: Aparatos y equipos para telecomunicaciones y grabación y reproducción de sonido 

Grupo 764: Equipos para telecomunicaciones, n.e.s., y partes, n.e.s., y accesorios para los aparatos 

comprendidos en la división 76 

Sub-grupo: 

764.1 – Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy (including such apparatus for 

carrier-current line systems)  

764.3 – Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or 

television, whether or not incorporating reception apparatus or sound-recording or reproducing 

apparatus 

764.8 – Telecommunications equipment, n.e.s. 

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

 

 

 

 


