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Series de producción en Argentina 

 

Fuente:  

http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6&id_tema_3=18  

 

  

http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6&id_tema_3=18
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Mapas de producción en Argentina 

Desembarque de peces en Argentina (2014), por puerto  

 

Fuente: 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo 
http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/ 

  Desembarque de crustáceos en Argentina (2014), por puerto 

 

Fuente: 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo 

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/ 

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/
http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/
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Desembarque de moluscos en Argentina (2014), por puerto 

 

Fuente: 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo 

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/           

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 034 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 036 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 034 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 036 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 034 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/  

 

 

Código considerado: SITC 036 // 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 A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 03: Pesca y acuicultura 

Grupo 031: Pesca 

Clase: 

0311 – Pesca marítima 

0312 – Pesca de agua dulce 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 102: Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos 

Clase: 

1020 – Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos 

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

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección I: Animales vivos y productos del Reino Animal 

Capítulo 3: Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 

Partidas/sub-partidas: 

03.02 – Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 

03.04 

03.02.1 – Salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas 

03.02.2 – Pescados planos, excepto los hígados, huevas y lechas 

03.02.3 – Atunes, listados o bonitos de vientre reyado, excepto los hígados, huevas y lechas 

0302.4 – Arenques, excepto los hígados, huevas y lechas 

0302.5 – Bacalaos, excepto los hígados, huevas y lechas 

0302.6 – Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas 
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0302.7 – Hígados, huevas y lechas 

03.03 – Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04 

0303.1 – Salmones del Pacífico 

0303.2 – Los demás salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas 

0303.3 – Pescados planos, excepto los hígados, huevas y lechas 

0303.4 – Atunes, listados o bonitos de vientre reyado, excepto los hígados, huevas y lechas 

0303.5 – Arenques y bacalaos, excepto los hígados, huevas y lechas 

0303.6 – Peces espada, austromerluza antártica y merluza negra, excepto los hígados, huevas y 

lechas 

0303.7 – Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas 

0302.8– Hígados, huevas y lechas 

03.04 – Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. 

0304.1 – Frescos o refrigerados 

0304.2 – Filetes congelados 

0304.9 – Los demás 

03.05 – Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el 

ahumado; harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana 

0305.1 – Harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana 

0305.2 – Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera 

0305.3 – Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar 

0305.4  – Pescado ahumado, incluidos los filetes 

0305.5  – Pescado seco, incluso salado, sin ahumar 

0305.6  – Pescado salado, sin secar ni ahumar y pescado en salmuera 

03.06 – Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados  en 

salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, 

salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana 

0306.1  – Congelados 

0306.2  – Sin congelar 

03.07 – Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 

salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, 
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refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de invertebrados 

acuáticos, excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana 

0307.1 – Ostras 

0307.2 – Veneras, volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten 

0307.3 – Mejillones 

0307.4 – Jibias y globitos; calamares y potas 

0307.5 – Pulpos 

0307.6 – Caracoles, excepto los de mar 

0307.9 – Los demás, incluidos la harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos, excepto los 

crustáceos, aptos para la alimentación humana 

--- 

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborados 

Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos 

Partidas/sub-partidas: 

16.04 – Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 

pescado 

16.04.1 – Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado 

16.04.2 – Las demás preparaciones y conservas de pescado 

16.04.3 – Caviar y sus sucedáneos 

16.05 – Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados. 

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

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 03: Pescados (no incluidos los mamíferos marinos), crustáceos, moluscos e invertebrados 

acuáticos y sus preparados 

Grupo 034: Pescado fresco (vivo o muerto), refrigerados o congelados 

Grupo 035: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado (cocido o no antes o 

durante el ahumado); harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana 
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Grupo 036: Crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos, incluso pelados, frescos (vivos o 

muertos), refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos 

al vapor o en agua hirviendo, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; 

harina, polvo y pellets de crustáceos o de invertebrados acuáticos, aptos para la alimentación 

humana 

Grupo 037: Pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o en 

conserva 

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

 

 


