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Introducción 

En esta versión preliminar del trabajo ‘Análisis de ramas productivas en Argentina y comparación 

con sus contrapartes del resto del mundo’ presentamos un conjunto sistematizado de 

información básica sobre una serie de 48 ramas productivas en Argentina y en otros países 

seleccionados de América Latina, en particular Brasil, Chile y México. 

En esta oportunidad la información presentada corresponde principalmente a la caracterización 

de las mencionadas ramas productivas según las principales nomenclaturas internacionales 

disponibles y a las series de comercio exterior de los diferentes productos involucrados, en la 

mayoría de los casos para el período 1992-2013. También se introducen, en esta versión 

preliminar sólo para algunas ramas, caracterizaciones técnicas de producto, mapas de 

producción en Argentina, así como una infografía que ilustra los principales flujos de comercio 

internacional en América Latina para una rama seleccionada. 

El objetivo que nos moviliza a realizar este trabajo (respecto del cual la presente versión es sólo 

un adelanto) es aportar material de consulta a la cátedra de ‘Macroeconomía y Estructura 

Económica Argentina’ del Departamento de Gestión de la Facultad de Ingeniería (UBA), donde 

iniciamos nuestra formación en la temática del desarrollo económico, así como al ‘Programa 

Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD’ (UBA). En ambos ámbitos se considera a 

este trabajo un aporte valioso, de acuerdo a sus actividades y objetivos.  

También ponemos a disposición la información aquí vertida para su consulta por parte de todas 

las personas que trabajan en la temática del desarrollo en nuestro país, esperando que sea de 

utilidad en sus actividades académicas o en la función pública. 

Queremos mencionar a su vez que nos proponemos completar esta primera versión del trabajo en 

el curso de 2015, incluyendo, para todas las ramas productivas relevadas, sus caracterizaciones 

técnicas básicas (de producto y de proceso), mapas y series de producción (para el caso de 

Argentina), e infografías que ilustren los principales flujos comerciales en América Latina y a nivel 

mundial. 

A su vez, pensamos avanzar en el futuro en nuevas versiones del informe, en las que se avance en 

profundizar los análisis desde diferentes perspectivas, así como en la incorporación de nuevas 

ramas productivas. 

Somos responsables del informe: 

María Craviotto Matías Kustner 

Alfonso Durandeu Santiago Ferro 

Jorge Cirilo Rodrigo Oliver 

Sebastián Zaera Luciano Cianci 

Universidad de Buenos Aires, 

Marzo de 2015.  
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Aspectos metodológicos 

A continuación se especifican los principales criterios empleados en cada uno de los capítulos 

incluidos en esta versión preliminar del informe. 

 Caracterización técnica de producto / de procesos 

Se describen las características técnicas básicas de los productos y procesos involucrados en la rama en 

análisis. En todos los casos se busca emplear un lenguaje que resulte comprensible para lectores no 

necesariamente especializados en aspectos técnicos o de ingeniería.1 

 Caracterización según nomenclatura internacional 

Para caracterizar a los sectores y ramas productivas a estudiar se emplean tres nomenclaturas 

internacionales, a saber, la ‘Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas’ (CIIU), la ‘Nomenclatura Común del Mercosur’ (NCM) y la ‘Clasificación Uniforme para el 

Comercio Internacional’ (CUCI)2. 

A continuación se menciona brevemente las características principales de cada una de dichas 

nomenclaturas. 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) 

La CIIU es la clasificación sistemática de todas las actividades económicas productivas, utilizada para 

conocer niveles de desarrollo, requerimientos, normalización, y políticas económicas e industriales, entre 

otras cosas. 

Es por esto que se utiliza la CIIU para que cada país pueda generar datos de acuerdo a categorías que sean 

comparables a escala internacional. Es decir, es un instrumento importante para comparar a nivel 

internacional los datos estadísticos sobre las actividades económicas. 

Fue creada en el año 1948, y su última versión, la revisión 4, fue lanzada oficialmente en agosto de 2008. 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

La NCM está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la 

Organización Mundial de Aduanas, siendo idéntica a éste hasta el nivel de la sub-partida arancelaria 

(conformada por 6 dígitos). La NCM utiliza además dos dígitos adicionales para brindar mayor nivel de 

detalle a los códigos. 

Dicho sistema consiste en un listado, estructurado en forma de árbol, de las mercancías que son objeto del 

comercio internacional, identificándolas mediante códigos numéricos, y permitiendo así ubicar todo el 

espectro de productos a partir de sus secciones y capítulos. Las secciones están ordenadas según el grado 

de elaboración de los productos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

                                                             
1 Se espera, en futuros versiones del informe, incluir también caracterizaciones técnicas más profundas, elaboradas a 
partir de conocimiento especializado. 
2 SITC, por sus siglas en inglés. 
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 Origen, según la clásica división de los reinos de la naturaleza; 

 Materia prima utilizada en la fabricación; 

 Naturaleza del producto; 

 Función. 

Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI - SITC) 

El CUCI (SITC) es una clasificación de los bienes de exportación e importación de un país, con el fin de 

compilar y comparar analíticamente las estadísticas de distintos países y años. 

Las agrupaciones de los bienes reflejan: 

a) Los materiales usados en su producción; 

b) La etapa de industrialización; 

c) Prácticas de mercado y usos del producto; 

d) La importancia del bien en términos de comercio internacional; y 

e) Cambios tecnológicos. 

Su última versión (revisión 4) fue promulgada en el año 2006. 

 Series y/o mapas de producción en Argentina 

En esta versión preliminar del informe sólo se presentan ‘mapas de producción’ en Argentina para un 

conjunto de ramas productivas correspondientes a tres productos primarios seleccionados: arroz, girasol y 

soja. Los mismos ilustran la localización geográfica de la correspondiente producción en nuestro país, así 

como información adicional, relevante para las ramas en cuestión, tales como superficie sembrada y 

rendimiento. 

 Series de comercio internacional 

Se presentan exportaciones, importaciones y saldo comercial de los diferentes productos implicados en 

cada rama en análisis. Las series corresponden al período 1992-2013, salvo en los casos en que la 

información no hubiera estado disponible para algunos años del mismo. 

Los países incluidos son Argentina y Brasil en todos los casos (excepto frutas finas en el caso de Brasil), 

incorporándose países adicionales para algunas ramas, seleccionados de acuerdo a su relevancia como 

exportadores o bien como importadores. Algunos países incluidos según dicho criterio son: México en 

auto-partes y productos electrónicos, Chile en vinos, aceite de oliva, pesca y frutas finas, Venezuela en 

petróleo crudo, petróleo refinado y carne bovina, Paraguay en soja y trigo, y Uruguay en yerba mate. 

 Infografías 

En esta versión preliminar del informe sólo se presentan una infografía que ilustra los principales flujos de 

comercio de automóviles en América Latina. 
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CIIU NCM CUCI 
De 

producto 
De 

Proceso 
Argentina Brasil México Chile Venezuela 

En América 
Latina 

A nivel 
mundial 

Aceite de Oliva         -  -   

Algodón         - - -   

Arroz         - - -   

Bebidas: Cerveza          - -   

Bebidas: Gaseosas          - -   

Bebidas: Vino         -  -   

Frutas Finas        - -  -   

Girasol y sus manufacturas         - - -   

Industrias Frigoríficas: Carne Aviar         - -    

Industrias Frigoríficas: Carne Porcina         - - -   

Industrias Frigoríficas: Carne Vacuna         - -    

Leche         -  -   

Maíz y sus manufacturas         - - -   

Pesca         -  -   

Queso         -  -   

                                                             
3 Pueden consultarse las referencias al final del índice. 
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Soja y sus manufacturas
4
         - - -   

Té         - - -   

Trigo y sus manufacturas
5
         - - -   

Yerba Mate
6
         - - -   

Bicicletas         - - -   

Calzado         -  -   

Combustibles y Energía: Bio-combustibles         - - -   
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4 En este caso se incorporan también las series de comercio internacional correspondientes a Paraguay. 
5Ídem. nota al pie anterior.  
6 En este caso se incorpora también la serie de comercio internacional correspondiente a Uruguay. 
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Análisis de Ramas Productivas 

Caracterización según 
nomenclatura 
internacional 

Caracterización técnica 
Mapas y/o 

series de 
producción 

en 
Argentina 

Series de comercio internacional 
Infografías: principales 

flujos comerciales 

CIIU NCM CUCI 
De 

producto 
De 

Proceso 
Argentina Brasil México Chile Venezuela 

En América 
Latina 

A nivel 
mundial 

Industria Automotriz: Pick-ups          - -   

Industria Auto-partista: Autopartes 
plásticas         - - -   

Industria Auto-partista: Cajas de cambio          - -   

Industria Auto-partista: Electrónica 
automotriz          - -   

Industria Auto-partista: Motores          - -   

Industria Auto-partista: Neumáticos          - -   

Industria Textil         -  -   

Insumos difundidos: Acero          -    

Insumos difundidos: Aluminio          - -   

Insumos difundidos: Cemento Portland          - -   

Insumos difundidos: Productos Químicos y 
Petroquímicos         - -    
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Análisis de ramas productivas 

Producción agropecuaria y manufacturas derivadas 

ACEITE DE OLIVA 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios   

Grupo 104: Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Clase: 

1040 – Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 elaboración de aceites vegetales crudos: aceite de oliva, aceite de soja, aceite de palma, 

aceite de girasol, aceite de colza o de mostaza, aceite de linaza, etcétera. 

 elaboración de aceites vegetales refinados: aceite de oliva, aceite de soja, etcétera. 

  elaboración de aceites vegetales: oxidación por corriente de aire, cocción, deshidratación, 

hidrogenación, etcétera. 

 elaboración de mezclas de aceites de oliva y otros alimentos similares para untar. 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas  

Grupo 012: Cultivo de plantas perennes 

Clase 0126: Cultivo de frutos oleaginosos 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 cultivo de frutos oleaginosas: 

 olivas (aceitunas) 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección III, Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

Partidas/sub-partidas: 

15.09 – Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 
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1509.1000 –Virgen  

1509.9000 – Los demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 4: Aceites animales y vegetales, grasas y ceras 

División 42: Grasas y aceites vegetales fijos, en bruto, refinados o fraccionados 

Grupo 421: Grasas y aceites vegetales fijos "blandos", en bruto, refinados o fraccionados 

Sub-grupo: 

421.4 – Aceite de oliva y otros aceites obtenidos de aceitunas 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 421.4 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 421.4 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Chile 

 

Código considerado: SITC 421.4 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

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

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 011: Cultivo de plantas no perennes 

Clase: 

011.6 – Cultivo de plantas de fibra 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Cultivo de algodón 

-------- 

Grupo 016: Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades poscosecha 

Clase: 

016.3 – Actividades pos-cosecha 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Desmotado de algodón 

-------- 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 13: Fabricación de productos textiles 

Grupo 131: Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 

Clase: 

131.1 – Preparación e hilatura de fibras textiles 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Operaciones de preparación de fibras textiles 

 hilatura y fabricación de hilados e hilos para tejedura o costura, para el comercio o para 

procesamiento ulterior 

131.2 – Tejedura de productos textiles 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Fabricación de tejidos anchos de algodón, lana, lana peinada o seda, incluidos los fabricados a 

partir de mezclas o de hilados sintéticos o artificiales 
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Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del reino vegetal 

Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forrajes 

Partidas/sub-partidas: 

12.07 – Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados 

12.07.20 – Semilla de algodón 

Capítulo 14: Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni 

comprendidos en otros capítulos 

Partidas/sub-partidas: 

14.04 – Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte 

14.04.20 – Línteres de algodón 

Sección XI: Materias textiles y sus manufacturas 

Capítulo 52: Algodón 

Partidas/sub-partidas: 

52.01 – Algodón sin cardar ni peinar 

52.02 – Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 

52.03 – Algodón cardado o peinado 

52.04 – Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor 

52.05 – Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual 

al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor 

52.06 – Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en 

peso, sin acondicionar para la venta al por menor 

52.07 – Hilados de algodón (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor 

52.08 – Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de 

gramaje inferior o igual a 200g/m2 

52.09 – Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de 

gramaje superior a 200 g/m2 

52.10 – Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva 

o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2 

52.11 – Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva 

o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de gramaje superior a 200 g/m2 

52.12 – Los demás tejidos de algodón 
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Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 2: Materiales crudos, no comestibles, excepto combustibles 

División 26: Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y otras formas de lana peinada) y sus 

desperdicios (no manufacturadas en hilados, hilos o tejidos) 

Grupo 263: Algodón 

Sub-grupo: 

263.1 – Algodón (excepto borras (linters), sin cardar ni peinar  

263.2 – Borras de algodón (linters) 

263.3 – Desperdicios de algodón (incluso desperdicios de hilos) 

263.4 – Algodón, cardado o peinado 

SECCIÓN 6: Bienes manufacturados clasificados principalmente por material 

División 65: Hilados textiles, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, n.e.s7., y productos 

conexos.  

Grupo 651: Hilados de fibra textil 

Sub-grupo: 

651.2 –  Hilo de algodón para coser, acondicionado o no para la venta al por menor 

651.3 – Hilados de algodón, excepto hilo para coser 

-------- 

Grupo 652: Tejidos de algodón (excepto tejidos estrechos o especiales) 

Sub-grupo: 

652.1 – Gasa, tejidos aterciopelados y tejidos de felpilla de algodón 

652.2 – Tejidos de algodón sin blanquear (excepto gasa y tejidos aterciopelados y de felpilla) 

652.3 –Otros tejidos, con un contenido de algodón, en peso, del 85% o más, blanqueados, teñidos, 

estampados o acabados de otra forma, que no pesen más de 200 g/m2 

652.4 – Otros tejidos, con un contenido de algodón, en peso, del 85% o más, blanqueados, teñidos, 

estampados o acabados de otra forma, que pesen más de 200 g/m2 

652.5 –Otros tejidos de algodón, con un contenido de algodón, en peso, de menos del 85%, 

mezclados principal o únicamente con fibras manufacturadas, blanqueados, teñidos, estampados o 

acabados de otra forma, que no pese más de 200 g/m2 

652.6 – Otros tejidos de algodón, con un contenido de algodón, en peso, de menos del 85%, 

mezclados principal o únicamente con fibras manufacturadas, blanqueados, teñidos, estampados o 

acabados de otra forma, que pesen más de 200 g/m2 

652.9 – Otros tejidos de algodón 

                                                             
7 La sigla “N.E.S” proviene del inglés “Not Elsewhere Specified” y hace referencia a artículos del rubro no detallados 
en otras divisiones de la nomenclatura. 

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

Argentina 

 

Código considerado: SITC 263 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 651.2 y 651.3// Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 652// Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 263 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 651.2 y 651.3// Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 652 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

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

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 011: Cultivo de plantas no perennes 

Clase: 

011.2 – Cultivo de arroz 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Cultivo de arroz (incluidos el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado) 

-------- 

Grupo 016: Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades poscosecha 

Clase: 

016.1 – Actividades de apoyo a la agricultura 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Trasplante de arroz 

------ 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 106: Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 

Clase: 

106.1 – Elaboración de productos de molinería 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Molienda de arroz: producción de arroz descascarillado, molido, pulido, blanqueado, semi-cocido 

o convertido; producción de harina de arroz 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección IV: Productos del reino vegetal 

Capítulo 10: Cereales 

Partidas/sub-partidas: 

10.06 – Arroz 
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10.06.10 – Arroz con cáscara (arroz “paddy”) 

10.06.20 – Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 

10.06.30 – Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 04: Cereales y preparaciones en base a cereales  

Grupo 042: Arroz 

Sub-grupo: 

042.1 – Arroz con cáscara (arroz paddy o arroz en bruto) 

042.2 – Arroz descascarillado, pero sin otra preparación (arroz cargo o arroz moreno) 

042.3 – Arroz semielaborado o elaborado, pulido o no, glaseado, semi-cocido o convertido (incluso 

arroz quebrado) 

Caracterización técnica de producto 

Arroz con cáscara o arroz ‘paddy’ 

El arroz provisto de cáscara después de la trilla se denomina arroz “paddy” o arroz con cáscara. Esto 

significa que los granos de arroz siguen estando revestidos de una cáscara que los envuelve 

firmemente. 

 

Arroz ‘paddy’ 

Arroz descascarillado, arroz ‘pardo’ o arroz ‘cargo’ 

En el arroz descascarillado (arroz ‘cargo’ o arroz ‘pardo’), solo se ha eliminado la cáscara. El arroz 

pardo es un arroz sin pulir que ha sido molido para separar la cáscara del núcleo, pero conserva la 

capa de salvado y el germen, lo que le proporciona un sabor a frutos secos y una textura recia (por 

eso también se lo denomina ‘arroz integral’). Los granos largos de arroz pardo tienden a ser menos 

filamentosos y tiernos, y los granos cortos menos pegajosos. Asimismo, el arroz pardo requiere 

alrededor del doble de tiempo de cocción y tiene un plazo de conservación mucho más corto (debido 

al aceite que contiene el germen). Aunque en el arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) se 

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
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ha separado la cáscara por presión mecánica, aún está envuelto en el pericarpio (parte que recubre 

el grano). El arroz descascarillado casi siempre contiene todavía una pequeña cantidad de arroz 

paddy. 

 

Arroz ‘pardo’ 

Arroz semiblanqueado  

El arroz semiblanqueado es arroz despojado de su cáscara, de parte del germen y de todas o parte 

de las capas externas del pericarpio, pero no de sus capas internas. 

 

Arroz semi-blanqueado 

Arroz blanqueado, incluso pulido o glaseado 

El arroz blanqueado es arroz entero al que se le ha quitado todo el pericarpio pasándolo a través de 

conos de blanquear especiales. También puede haber sido pulido y posteriormente glaseado para 

mejorar su aspecto. El proceso de pulido, concebido para embellecer la superficie mate del arroz 

blanqueado, se realiza en máquinas de cepillado o conos de blanquear. El glaseado consiste en 

revestir los granos con una mezcla de glucosa y talco en bidones de glaseado especiales. 
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Arroz semi-blanqueado 

 

Fuente: 

Comisión Europea – ‘Export Helpdesk’ 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm 

Tal como aparece en: 

Facultad de Ingeniería - UBA (2014). Análisis de Ramas Productivas – Arroz. Macroeconomía y Estructura 

Económica Argentina–Departamento de Gestión Industrial. Autores: Pracchia Sebastián, Di Bella Lucas, Zanetti 

Federico, Areso Manuel. Docente coordinador: Ing. Luciano Cianci.  

 
 

 

 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
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Mapas de superficie sembrada con arroz en Argentina (1976-1980 // 2006-2010) 
 

 1976-1980 1991-1995 2006-2010 

   

Referencia: 

 

Fuente: 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ (CONICET) 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Mapas de producción de arroz en Argentina (1976-1980 // 2006-2010) 
 

 1976-1980 1991-1995 2006-2010 

   

Referencia: 

 

Fuente: 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ (CONICET) 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Mapas de rendimiento en la producción de arroz en Argentina (1976-1980 // 2006-2010) 
 

 1976-1980 1991-1995 2006-2010 

   

Referencia: 

 

Fuente: http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ (CONICET) 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 042 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 042 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 
  

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

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 11: Elaboración de bebidas 

Grupo 110: Elaboración de Bebidas 

Clase: 

1103 – Elaboración de bebidas malteadas y de malta 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

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

sucedáneos del tabaco elaborados. 

Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

Partidas/sub-partidas: 

22.03 – Cerveza de Malta 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 1: Bebidas y Tabaco 

División 11: Bebidas 

Grupo 112: Bebidas Alcohólicas 

Sub-grupo: 

112.3 –Cerveza hecha con malta (incluidas Ale, Stout y Porter) 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 112.3 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 112.3 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 
Código considerado: SITC 112.3 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

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

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 11: Elaboración de bebidas 

Clase: 

1104 – Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 elaboración de bebidas no alcohólicas, excepto cerveza y vino sin alcohol  

 elaboración de bebidas no alcohólicas:  

 - bebidas no alcohólicas aromatizadas y/o edulcoradas: limonadas, naranjadas, colas, 

bebidas a base de jugos de frutas, aguas tónicas, etcétera 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

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

sucedáneos del tabaco elaborados. 

Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

Partidas/sub-partidas: 

22.02 – Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 

edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u 

otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09   

 2202.10 – Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 

edulcorante o aromatizada  

 2202.09 – Las demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 1: Bebidas y tabaco 

División 11: Bebidas 

Grupo 111: Bebidas no alcohólicas 

Sub-grupo: 

111.02 – Aguas (incluida el agua mineral y la gaseada) con adición de azúcar u otro 

edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, n.c.p. 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 111.02 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 111.02 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 111.02 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

  

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

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 11: Elaboración de bebidas 

Grupo 110: Elaboración de bebidas 

Clase: 

1102 – Elaboración de vinos. 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

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

sucedáneos del tabaco elaborados. 

Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

Partidas/sub-partidas: 

22.04  – Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida Nº 

20.09 

22.04.10  – Vino espumoso. 

 22.04.10.10 – Tipo champaña (champagne). 

22.04.10.90 – Los demás. 

Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado 

añadiendo alcohol: 

22.04.21.00 – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 lts. 

22.04.29.00 – Los demás. 

22.04.30.00 – Los demás mostos de uva 

 

22.05  – Vermut y demás vinos de uvas frescas preparadas con plantas o sustancias aromáticas. 

 22.05.10.00 – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 lts. 

22.05.90.00 – Los demás. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 1: Bebidas y Tabaco 

División 11: Bebidas  
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Grupo 112: Bebidas alcohólicas 

Sub-grupo: 

112.1  – Vino de uvas frescas (incluso vinos generosos); mosto de uva parcialmente fermentado 

arrestado. 

112.11  – Mosto de uva fermentado arrestado o de otro modo distinto al agregado de 

alcohol. 

112.13  – Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias 

aromáticas. 

112.15  – Vino espumoso 

112.17  – Vino de uvas frescas (excepto vino espumoso); el mosto de uva con fermentación se 

ha impedido o cortado añadiendo alcohol. 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 112.17 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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
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://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 112.15 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Chile 

 

Código considerado: SITC 112.17 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 112.15 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 112.17 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 112.15 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS: CARNE AVIAR 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 014: Ganadería 

Clase: 

014.1 – Cría de aves de corral 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 101: Elaboración y conservación de carne 

Clase: 

106.1 – Elaboración de productos de molinería 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Explotación de mataderos que realizan actividades de matanza, preparación y envasado de 

carne: bovino, cerdo, aves de corral, cordero, conejo, camello, etcétera. 

 Producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en canales 

 Producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en cortes 

 Producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en raciones individuales 

 Producción de carne seca, salada o ahumada 

 Elaboración de despojos animales 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal 

Capítulo 2: Carne y despojos comestibles 

Partidas/sub-partidas: 

02.07 – Carne y despojos comestibles, de aves de la partida N°01.05, frescos, refrigerados o 

congelados 

02.07.10 – De gallo o gallina 

02.07.20 – De pavo (o gallipavo) 

02.07.30 – De pato, ganso o pintada 
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Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Alimentos y animales vivos 

División 00: Animales vivos no incluidos en el capítulo 03 

Grupo 001: Animales vivos no incluidos en el capítulo 03 

Sub-grupo: 

001.4 –Aves de corral vivas (es decir, aves de la especie Gallus domesticus, patos, gansos, pavos 

y pintadas) 

División 01: Carnes y Preparados de Carne  

Grupo 012: Otras carnes y despojos comestibles de carnes, frescos, congelados o refrigerados 

(excepto carne y despojos de carne inadecuados  o no aptos para el consumo humano) 

Sub-grupo: 

012.3 –Carnes y despojos comestibles de las aves incluidas en el rubro 001.4, frescos, 

refrigerados o congelados 

Grupo 016: Carnes y despojos comestibles de carne, salados, en salmuera, secos o ahumados; 

harinas comestibles de carne o despojos de carne 

Sub-grupo: 

016.8 –Carne y despojos comestibles de carne (excepto carne de ganado porcino), salados, en 

salmuera, secos o ahumados; harinas comestibles de carne o despojos de carne 

Grupo 017: Carne y despojos de carne, preparados o en conserva, n.e.s. 

Sub-grupo: 

017.4 –Carne y despojos de carne (excepto hígado), de aves del rubro 001.4, preparados o en 

conserva, 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
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 012.3 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 012.3 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

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

 

 

Código considerado: SITC 012.3 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS: CARNE PORCINA 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 014: Ganadería 

Clase: 

014.5 – Cría de cerdos 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal 

Capítulo 1: Animales vivos 

Partidas/sub-partidas: 

01.03 – Animales vivos de la especia porcina 

01.03.10 – Reproductores de raza pura 

Los demás: 

01.03.91 – De peso inferior a 50 kg 

01.03.92 – De peso superior o igual a 50 kg 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 01: Carne y preparados de carne 

Grupo 012: Demás carnes y despojos de carne frescos, refrigerados o congelados (excepto carne 

y despojos de carne no aptos para el consumo humano) 

Sub-grupo: 

012.2 – Carne porcina fresca, refrigerada o congelada 

012.21 – Fresca o refrigerada 

012.22 - Congelada 

  

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
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 012.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 012.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS: CARNE VACUNA 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 014: Ganadería 

Clase: 

014.1 – Cría de ganado bovino y búfalos 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 cría y reproducción de ganado bovino y búfalos 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 101: Elaboración y conservación de carne 

Clase: 

101.0 – Elaboración y conservación de carne 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 explotación de mataderos que realizan actividades de matanza, preparación y envasado de 

carne: bovino, cerdo, aves de corral, cordero, conejo, camello, etcétera 

 producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en canales 

 producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en cortes 

 producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en cortes 

 producción de carne seca, salada o ahumada 

Grupo 107: Elaboración de otros productos alimenticios 

Clase: 

107.5 – Elaboración de comidas y platos preparados 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 elaboración de platos de carne o de pollo 

 elaboración de estofados enlatados y comidas preparadas al vacío 

 elaboración de otras comidas preparadas (como “cenas de televisión”, etc.) 
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Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal 

Capítulo 1: Animales vivos 

Partidas/sub-partidas:  

01.20 – Animales vivos de la especie bovina  

Capítulo 2: Carne y despojos comestibles 

Partidas/sub-partidas: 

02.01 – Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 

02.02 – Carne de animales de la especie bovina, congelada 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Comida y animales vivos 

División 00: Animales vivos, exceptuando los correspondientes a la División 03 

Grupo 001: Animales vivos, exceptuando los correspondientes a la División 03 

Sub-grupo: 

001.1 – Animales de la especie bovina, vivos 

División 01: Carne y preparados de carne  

Grupo 011: Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada, o congelada 

Sub-grupo: 

011.1 – Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 

011.2 – Carne de animales de la especie bovina, congelada 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 011.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 011.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 011.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 011.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

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

 

Código considerado: SITC 011.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 011.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

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


 

48 
 

FRUTAS FINAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 012: Cultivo de plantas perennes  

Clase: 

012.4 – Cultivo de frutas de pepita y de hueso  

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 cultivo de frutas de pepita y de hueso:  

- cerezas 

012.5 – Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 cultivo de bayas: 

- arándanos 

- grosellas 

- grosellas espinosas 

- frambuesas 

- fresas 

- otras bayas 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 103: Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

Clase: 

103.0 – Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas  

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fabricación de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres u hortalizas, 

excepto platos congelados o enlatados listos para consumir 

 conservación de frutas, nueces, legumbres y hortalizas: congelación, desecación, inmersión 

en aceite o en vinagre, enlatado, etcétera 
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  fabricación de productos alimenticios a partir de frutas, legumbres u hortalizas 

 fabricación de jugos de frutas u hortalizas 

 fabricación de compotas, mermeladas y jaleas 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del reino vegetal  

Capítulo 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías 

Partidas/sub-partidas: 

08.09 – Damascos, cerezas, duraznos (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, 

frescos 

 08.09.20 – Cerezas 

08.10 – Las demás frutas u otros frutos, frescos 

 08.10.10 – Frutillas  

08.10.20 – Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa 

08.10.30 – Grosellas, incluido el casis 

08.10.40 – Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium 

08.11 – Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con 

adición de azúcar u otro edulcorante 

 08.11.10 – Frutillas 

 08.11.20 – Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas 

 08.11.90 – Los demás 

08.12 – Fruta y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con 

agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía 

impropios para consumo inmediato 

 08.12.10 – Cerezas 

 08.12.30 –Frutillas 

 08.12.90 – Las demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Comida y animales vivos 

División 05: Vegetales y frutas 

Grupo 057: Frutas y nueces (excluyendo nueces oleaginosas), frescas o secas 

Sub-grupo: 

057.9 – Fruta, fresca o seca, n.c.p. 

057.93 – Damascos, cerezas, duraznos (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y        

endrinas, frescos 
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057.94 – Frutillas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa, arándanos y 

otros frutos del género ‘Vaccinium’, frescos  

[Nota: en SITC Rev 3, la categoría 057.94 se agrupa bajo el nombre Bayas, frescas] 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: NCM 08.10.40 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

Chile 

 

Código considerado: NCM 08.10.40 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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GIRASOL Y SUS MANUFACTURAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 011: Cultivo de plantas no perennes 

Clase: 

0111 – Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 

Ya que esta clase comprende: 

 Semillas de girasol 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 104: Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Clase: 

1040 – Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Ya que esta clase comprende: 

 Elaboración de aceites vegetales crudos: aceite de oliva, aceite de soja, aceite de palma, 

aceite de girasol, aceite de colza o de mostaza, aceite de linaza, etcétera 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del Reino Vegetal 

Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forraje 

Partidas/sub-partidas: 

1206.00 – Semilla de girasol, incluso quebrantada 

12.06.00.10 – Para siembra 

12.06.00.90 – Las demás 

Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

Partidas/sub-partidas: 

15.12 – Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 

modificar químicamente 
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1512.11 – Aceites en bruto 

15.12.11.10 – De girasol 

15.12.19– Los demás  

       1512.19.1 – De girasol 

1512.19.11 – Refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l 

1512.19.19 – Los demás 

Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 

animales 

Partidas/sub-partidas: 

23.06 – Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso 

molidos o en “pellets” excepto los de las partidas nº 23.04 o nº 23.05 

2306.30 – De girasol 

23.06.30.10 – Tortas, harinas y “pellets” 

23.06.30.90 – Los demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 08: alimento para animales (excepto cereales sin moler) 

Grupo 081: alimento para animales (excepto cereales sin moler) 

Sub-grupo: 

081.3 – Tortas y demás residuos (excepto heces), incluso molidos o en pellets, de la extracción 

de grasas p aceites de semillas oleaginosas, frutos oleaginosos y gérmenes 

081.35 – Semillas de girasol 

SECCIÓN 2: Materiales crudos no comestibles, excepto combustibles 

División 22: Semillas y frutos oleaginosos  

Grupo 222: Semillas y frutos oleaginosos de los tipos utilizados para la extracción de aceites 

suaves 

Sub-grupo: 

222.4 – Semillas de girasol 

SECCIÓN 4: Aceites animales y vegetales, grasas y ceras 

División 42: Grasas y aceites vegetales, sin procesar, refinados y fraccionados  

Grupo 421: Grasas y aceites vegetales, suaves, refinados y fraccionados 

Sub-grupo: 

421.5 – Aceite de girasol o cártamo y sus fracciones 

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
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
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Mapas de superficie sembrada con girasol en Argentina (1976-1980 // 2006-2010) 
 

 1976-1980 1991-1995 2006-2010 

   

Referencia: 

 

Fuente: 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ (CONICET) 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Mapas de producción de girasol en Argentina (1976-1980 // 2006-2010) 
 

 1976-1980 1991-1995 2006-2010 

   

Referencia: 

 

Fuente: 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ (CONICET) 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Mapas de rendimiento en la producción de girasol en Argentina (1976-1980 // 2006-2010) 
 

 1976-1980 1991-1995 2006-2010 

   

Referencia: 

 

Fuente: http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ (CONICET) 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: NCM 421.5 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

Código considerado: NCM 222.4 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

 

 

 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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Brasil 

 

Código considerado: NCM 421.5 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

 

 

Código considerado: NCM 222.4 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

  

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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LECHE 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 105: Elaboración de productos lácteos. 

Clase: 

1050.1  – Elaboración de productos lácteos en general 

SECCIÓN A: Producción agropecuaria, forestación y pesca 

División 01: Producción agropecuaria, caza y actividades de servicios conexas. 

Grupo 014: Ganadería 

Clase: 

0141.2  – Cría de ganado vacuno lechero (con producción de leche con destino industrial). 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal 

Capítulo 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de 

origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. 

Partidas/sub-partidas: 

04.01  – Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

04.02 – Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 02: Productos lácteos y huevos de aves  

Grupo 022: Leche, crema y productos lácteos, excepto mantequilla y queso 

Sub-grupo: 

022.1 – Leche (incluso leche descremada) y crema, no concentradas ni edulcoradas 

022.2 – Leche y crema, concentradas o edulcoradas  

022.3 – Yogur, suero de leche, leche y crema cuajadas, fermentadas o acidificadas; helados. 

022.4 – Suero; productos a base de constituyentes naturales de la leche, n.e.p. 

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

Argentina 

 

Código considerado: SITC 022.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 022.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 022.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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MAÍZ Y SUS MANUFACTURAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 011: Cultivo de plantas no perennes 

Clase: 

0111 – Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 

Ya que esta clase comprende: 

 Cultivo de maíz 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 106: Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 

Clase: 

1061 – Elaboración de productos de molinería 

Ya que esta clase comprende: 

 Molienda de cereales: producción de harina, semolina, sémola y gránulos de trigo, 

centeno, avena, maíz y otros cereales 

1062 – Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

Ya que esta clase comprende: 

 Elaboración de almidones a partir de arroz, patatas, maíz, etcétera 

 Molienda en húmero de maíz 

 Elaboración de aceite de maíz 

Grupo 107: Elaboración de productos alimenticios 

Clase: 

1071 – Elaboración de productos de panadería 

Ya que esta clase comprende: 

 Elaboración de tortillas de maíz o trigo 
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Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del Reino Vegetal 

Capítulo 7: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

Partidas/sub-partidas: 

07.09 – Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas 

0709.90– Los demás 

       0709.90.1 – Maíz dulce 

0709.90.11 – Para siembre 

0709.90.19 – Los demás 

07.10 – Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas 

0710.40.00 – Maíz dulce 

 

Capítulo 10: Cereales 

Partidas/sub-partidas: 

10.05 – Maíz 

1005.10.00 – Para siembra 

1005.00.90 – Las demás 

1005.90.10 –En grano 

1005.90.90 – Los demás 

 

Capítulo 11: Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 

Partidas/sub-partidas: 

11.02 – Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) 

1102.20.00 – Harina de maíz 

11.04 –Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, e 

copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de 

cereales entero, aplastado, en copos o molido. 

1104.23.0 – De maíz 

11.08 – Almidón y fécula; insulina 

1108.12.00 – Almidón de maíz 

 

Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 
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Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

Partidas/sub-partidas: 

15.15 – Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, 

incluso refinados, pero sin modificar químicamente  

Aceite de maíz y sus fracciones 

1515.21.00 – Aceite en bruto 

1515.29 – Los demás 

1515.29.10– Refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l. 

1515.29.90– Los demás 

 

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

sucedáneos del tabaco elaborados 

Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de 

pastelería 

Partidas/sub-partidas: 

19.04 – Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o 

copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado 

(excepto la harina de grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados 

ni comprendidos en otra parte 

1904.10.00 – Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 

1904.20.00 – Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con 

mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados 

Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 

Partidas/sub-partidas: 

20.05 – Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 

sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06 

2005.80.00 – Maíz dulce 

 

Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 

animales 

Partidas/sub-partidas: 

23.02 – Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos 

de los cereales o de las leguminosas, incluso en pellets. 

2302.10.00 – De maíz 
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Partidas/sub-partidas: 

23.06 – Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso 

molidos o en pellets, excepto los de las partidos 23.04 o 23.05. 

     2306.90– Los demás 

2306.90.10 – De germen de maíz 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 04: cereales y preparados de cereales 

Grupo 044: maíz (excepto maíz dulce) sin moler 

Sub-grupo: 

044.1 – Semillas 

Sub-grupo: 

044.9 – Otros 

División 05: legumbres y frutas 

Grupo 056: legumbres, raíces y tubérculos, preparados o en conserva, n.e.p 

Sub-grupo: 

056.7 – Vegetales, preparados o en conserva 

056.77 – Maíz dulce preparado o conservado, excepto en vinagre o en ácido acético 

SECCIÓN 4: Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 

División 42: Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados  

Grupo 421: Aceites y grasas fijos de origen vegetal, blandos, en bruto, refinados o fraccionados 

Sub-grupo: 

421.6 – Aceite de maíz y sus fracciones 

421.61 – Aceite en bruto 

421.69 – Aceite refinado y sus fracciones 

 

  

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

Argentina 

 

Código considerado: SITC 044 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 421.6 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 044 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 421.6 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

  

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

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 

Grupo 104: Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Clase: 

1040 –Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Ya que esta clase comprende: 

 Extracción de aceites de pescado y de mamíferos marinos 

Grupo 107: Elaboración de productos alimenticios 

1075 –Elaboración de comidas y platos preparados 

Ya que esta clase comprende: 

 Elaboración de platos de pescado, incluido pescado con patatas fritas 

     1079 –Elaboración de productos alimenticios n.c.p 

Ya que esta clase comprende: 

 Elaboración de extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos o moluscos 
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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 

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 
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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, 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 

Capítulo 5: los demás productos de origen animal no expresados un comprendidos en otra parte 

Partidas/sub-partidas: 

05.11 – Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales 

muertos de los capítulos 1 o 3, impropios para la alimentación humana 

Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales: productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas: ceras de origen animal o vegetal 

Partidas/sub-partidas: 

15.04 – Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, 

pero sin modificar químicamente 

1504.1 – Aceite de hígado de pescado y sus fracciones 

1504.2– Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado 

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 
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Partidas/sub-partidas: 

1603– Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos 

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 

1604.2 – Las demás preparaciones y conservas de pescado 

1604.30.00 – Caviar y sus sucedáneos 

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

Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 

animales 

Partidas/sub-partidas: 

23.01 – Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones 

2301.2 – Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos 

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 

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 

SECCIÓN 4: Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 

División 41: Aceites y grasas de origen animal  

Grupo 411: Aceites y grasas de origen animal 

Sub-grupo: 
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411.1 – Aceite, grasas y sus fracciones, de pescado o mamíferos marinos, refinados o no, pero 

no modificados químicamente  

411.11 – Aceite de hígado de pescado y sus fracciones 

411.12 – Grasas y aceites y sus fracciones de pescado, excepto aceite de hígado 

411.13 – Grasas y aceites y sus fracciones de mamíferos marinos 

(Aclaración: dada la extensión y previa inclusión en NCM, en lo referido a SITC sólo se mencionan los 

grupos).  

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

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

 

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
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 036 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

 

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

 

 

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

 

Chile 

 

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

 

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

 

  

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

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 15: Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

Grupo 152: Elaboración de productos lácteos 

Clase:  

152.02 – Elaboración de quesos 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal 

Capítulo 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de 

origen animal no expresados ni comprendidos. 

Partidas/sub-partidas: 

04.04 – Queso y Requesón 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 02: Productos lácteos y huevos de aves 

Grupo 024: Queso y ricota 

Sub-grupos: 

024.1– Todo tipo de queso rallado o en polvo  

024.2– Queso procesado, exceptuando el rallado o en polvo  

024.3– Queso azul y todo tipo de queso que presente vetas producidas por ‘Penicillium 

roqueforti’ 

024.4– Los demás quesos; cuajada  
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 024 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 024// Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 024// Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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SOJA Y SUS MANUFACTURAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 

Grupo 011: Cultivos de plantas no perennes. 

Clase: 

011.1 – Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas. 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del reino vegetal. 

Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forrajes. 

Partidas/sub-partidas: 

1201.00 – habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya); incluso quebrantadas. 

1201.00.10 – Para siembra 

1201.00.90 – Las demás. 

1208.00 – harinas de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza. 

1208.00.10 – De habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya) 

1208.00.90 – Las demás. 

--------- 

Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetales. 

Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetales. 

Partidas/sub-partidas: 

1507.00 – aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente. 

1507.10.00 – Aceite en bruto, incluso desgomado. 

1507.90 – Los demás 

1507.90.10 – Refinado 

1201.90.90 – Las demás. 
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Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborados. 

Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 

animales. 

Partidas/sub-partidas: 

2304.00 – Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 

molidos en “pellets”. 

2304.00.10  – Harina y “pellets” 

2304.00.90 – Los demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos. 

División 8: Pienso para animales (excepto cereales sin moler) 

Grupo 81: Pienso para animales (excepto cereales sin moler). 

Sub-grupo: 

81.3. – Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos. 

81.31– De Soja 

SECCIÓN 2: Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles. 

División 22: Semillas y frutos oleaginosos.  

Grupo 222: Semillas y frutos oleaginosos del tipo utilizado para la extracción de aceites vegetales 

fijos blandos. 

Sub-grupo: 

222.2 – Soja 

SECCIÓN 4: Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal. 

División 42: Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados.  

Grupo 421: Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados. 

Sub-grupo: 

421.1 – Aceite de soja y sus fracciones 

 
 

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
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Mapas de superficie sembrada con soja en Argentina (1976-1980 // 2006-2010) 
 

 1976-1980 1991-1995 2006-2010 

   

Referencia: 

 

Fuente: 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ (CONICET) 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Mapas de producción de soja en Argentina (1976-1980 // 2006-2010) 
 

 1976-1980 1991-1995 2006-2010 

   

Referencia: 

 

Fuente: 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ (CONICET) 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Mapas de rendimiento en la producción de soja en Argentina (1976-1980 // 2006-2010) 
 

 1976-1980 1991-1995 2006-2010 

   

Referencia: 

 

Fuente:http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ (CONICET) 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 222.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 081.31 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 421.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 222.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 081.31// Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 421.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 222.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 081.31// Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 421.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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TÉ 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 012: Cultivo de plantas perennes 

Clase: 

0127 – Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas  

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 cultivo de plantas con las que se preparan bebidas: 

 - té 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 107: Elaboración de otros productos alimenticios 

Clase: 

1079 – Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 mezcla de té y mate  

 elaboración de extractos y preparados a base de té o mate 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del reino vegetal 

Capítulo 09: Café, té, yerba mate y especias 

Partidas/sub-partidas: 

09.02 – Té, incluso aromatizado 

 0902.10 – Té verde –sin fermentar- presentado en envases inmediatos con un 

 contenido igual o inferior a 3Kg. 

 0902.20 – Té verde –sin fermentar- presentado de otra forma. 

 0902.30 – Té negro –fermentado- y té parcialmente fermentado, presentados en 

 envases con un contenido igual o inferior a 3Kg. 
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 0902.40 – Té negro –fermentado- y té parcialmente fermentado, presentados de otra 

 forma. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Alimentos y animales vivos 

División 07: Café, té, cacao, especias, y sus manufacturas 

Grupo 074: Té y mate 

Sub-grupo: 

074.1– Té, incluso aromatizado 

 074.11– Té verde –sin fermentar- presentado en envases inmediatos con un 

 contenido igual o inferior a 3Kg, incluso aromatizado. 

 074.12– Té verde –sin fermentar- presentado de otra forma, incluso aromatizado. 

 074.13 – Té negro –fermentado- y té parcialmente fermentado, presentados en 

 envases con un contenido igual o inferior a 3Kg, incluso aromatizado. 

 074.14– Té negro –fermentado- y té parcialmente fermentado, presentados de otra 

 forma, incluso aromatizado. 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 074.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 074.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

http://comtrade.un.org/data/
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TRIGO Y SUS MANUFACTURAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 

Grupo 011: Cultivos de plantas no perennes. 

Clase: 

011.1 – Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas. 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del reino vegetal. 

Capítulo 10: Cereales 

Partidas/sub-partidas: 

1001 – Trigo y morcajo (tranquillón). 

1001.10 –Trigo duro 

 1001.10.10 –Para siembra 

1001.10.10 –Los demás. 

1001.90 –Los demás. 

 1001.90.10 –Para siembra 

1001.90.10 –Los demás. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos. 

División 04: Cereales y preparados de cereales.  

Grupo 041: Trigo (incluso escanda) y morcajo o tranquillón, sin moler. 

Sub-grupo: 

041.1 – Trigo duro, sin moler 

041.2 – Otros tipos de trigo (incluso escanda, morcajo o tranquillón, sin moler) 

 

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


 

92 
 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 041.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 046.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 041.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 046.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 041.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 046.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

  

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


 

95 
 

YERBA MATE 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 107: Elaboración de otros productos alimenticios  

Clase: 

1079 – Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 mezcla de té y mate 

 elaboración de extractos y preparados a base de té o mate 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del Reino Vegetal 

Capítulo 9: Café, té, yerba mate y especias 

Partidas/sub-partidas: 

0903.00.10 – Simplemente canchada 

0903.00.90 – Las demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Comida y animales vivos 

División 07: Café, té, cacao, especias y manufacturas de los mismos  

Grupo 074: Té y mate 

Sub-grupo: 

074.3 - Mate; extractos, esencias y concentrados de té o mate, y preparados con una base de té, 

mate o sus esencias, extractos o concentrados 

074.31 - Mate 

074.32 - Extractos, esencias y concentrados de té o mate, y preparados con una base de té, 

mate o sus esencias, extractos o concentrados Caracterización conceptual 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=28&Lg=1&Co=074.31
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=28&Lg=1&Co=074.32
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 
Código considerado: SITC 074.31 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 074.31 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 074.31 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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Manufacturas de Origen Industrial 

BICICLETAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 30: Fabricación de otros tipos de equipos de transporte 

Grupo 309: Fabricación de equipos de transporte n.c.p. 

Clase: 

309.2 – Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas para inválidos 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de bicicletas no motorizadas y otros vehículos similares, como triciclos de reparto 

o para otros usos, tándems, y bicicletas y triciclos para niños 

•  Fabricación de partes, piezas y accesorios de bicicletas 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material de transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 

87.12 – Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor 

87.12.10 – Bicicletas 

87.14 – Partes y accesorios de vehículos de las partidas n° 87.11 a 87.13 

87.14.10 – De motocicletas y triciclos a motor (incluidos los también a pedales) 

87.14.90 – Los demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Maquinaria y equipo de transporte 

División 78: Vehículos de Carretera (incluso aerodeslizadores)  

Grupo 785: Motocicletas (incluso velomotores) y velocípedos, con motor o sin él; sillones de 

ruedas para inválidos. 

Sub-grupo: 

785.2 – Bicicletas y velocípedos (incluso triciclos de reparto), sin motor. 

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

Argentina 

 

Código considerado: SITC 785.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: NCM 87.14.90   // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 785.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: NCM 87.14.90 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
http://consultaweb.aladi.org/
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CALZADO 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias Manufactureras 

División 15: Calzado 

Grupo 152: Fabricación de Calzado 

Clase: 

1520 Fabricación de Calzado 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XII: Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus 

partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello 

Capítulo 64: Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 

Partidas/sub-partidas: 

64.01–  Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte 

superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, 

espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma 

manera  

64.02–  Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 

64.03–  Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural 

64.04–  Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

materia textil 

64.05–  Los demás calzados 

64.06–  Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la 

suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus 

partes 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 8: Artículos manufacturados diversos 

División 85: Calzado 

Grupo 851: Calzado 

Clase: 

851.1 - Calzado con puntera protectora de metal, excepto calzado para deportes1 



 

102 
 

851.2 - Calzado para deportes1 

851.3 - Calzado, n.e.p., con suelas y palas de caucho o materiales plásticos1 

851.4 - Calzado de otros tipos, con palas de cuero natural, artificial o regenerado1 

851.5 - Calzado de otros tipos, con palas de materiales textiles1 

851.7 - Calzado, n.e.p.1 

851.9 - Partes de calzado; plantillas, taloneras y artículos análogos; polainas cortas y largas y 

artículos análogos y sus partes1 

 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 851 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 851 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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COMBUSTIBLES Y ENERGÍA: BIO-COMBUSTIBLES 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 20: Fabricación de sustancias y otros productos químicos 

Grupo 202: Fabricación de otros productos químicos 

Clase: 

2029 – Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 

Capítulo 38: Productos diversos de las industrias químicas 

Partidas/sub-partidas: 

Hasta 2011 (inclusive):  

38.24 – Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y 

preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de 

productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la 

industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

38.24.90.29 – Los demás  

A partir de 2012:  

38.26.00.00 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 4: Aceites, grasas y ceras de origen animal o vegetal 

División 43: Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados; ceras de origen animal o 

vegetal; mezclas o preparados no comestibles de grasas o aceites de origen animal o vegetal, 

n.c.p. 

Grupo 431: Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados; ceras; mezclas o preparados 

no comestibles de grasas o aceites de origen animal o vegetal, n.c.p. 

Sub-grupo: 

431.2– Grasas y aceites de origen animal o vegetal fraccionadas, parcial o totalmente 

hidrogenados, inter-esterificados, re-esterificados o elaidinizados, refinados o no, pero sin 

otra preparación 

 431.22 – Grasas y aceites de origen vegetal fraccionadas 
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SECCIÓN 5: Productos químicos y productos relacionados, n.c.p. 

División 51: Productos químicos orgánicos   

Grupo 512: Alcoholes, fenoles, fenoles-alcoholes, y sus derivados halogenados, sulfonados, 

nitrados o nitrosados 

Sub-grupo: 

512.1 – Alcoholes monovalentes acíclicos 

 512.15 – Alcohol etílico sin desnaturalizar8 con una concentración alcohólica de 80% o 

 más, en volumen 

 512.16 – Alcohol etílico y otros alcoholes, desnaturalizados, de cualquier 

 concentración alcohólica 

Series de comercio internacional  

Argentina 

 

Código considerado: NCM 38.24.90.29 (2002-2011), 38.26 (2012-2013) 

Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

                                                             
8Se ‘desnaturaliza’ a ciertas sustancias para que se tornen desagradables o peligrosas para el consumo 

humano. Esto se logra mediante la adición de una sustancia conocida como un ‘desnaturalizante’, que confieren 

un sabor y/u olor desagradable.. Una sustancia tóxica se puede añadir como un elemento de disuasión aún más 

potente. Por ejemplo, el metanol se mezcla con etanol para producir alcohol desnaturalizado. 

 

http://consultaweb.aladi.org/
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Código considerado: SITC 512.15 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: NCM 38.24.90.29 (2002-2011), 38.26 (2012-2013) 

Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://consultaweb.aladi.org/
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Código considerado: SITC  512.15// Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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COMBUSTIBLES Y ENERGÍA: PETRÓLEO Y GAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN B: Explotación de Minas y Canteras 

División 06: Extracción de petróleo crudo y gas natural. 

Grupo 061: Extracción de petróleo crudo 

Clase: 

0620 - Extracción de gas natural. 

Grupo 062: Extracción de gas natural 

Clase: 

0610 - Extracción de petróleo crudo. 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección V: Productos minerales 

Capítulo 27: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales 

Partidas/sub-partidas: 

27.09 - Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

27.10 - Aceites de petróleo y mineral bituminoso, excepto aceites crudos 

27.11 - Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 3: Combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados 

División 33: Petróleo, derivados del petróleo y materiales relacionados 

Grupo 333: Aceites crudos de petróleo y de minerales bituminosos 

Sub-grupo: 

333.0–Aceites crudos de petróleo y de minerales bituminosos 

División 34: Gas, natural y manufacturado  

Grupo 343: Gas natural, ya sea en estado líquido o no 

Sub-grupo: 

343.1–Gas natural en estado líquido 

343.2–Gas natural en estado gaseoso 
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Series de comercio internacional  

Argentina 

 

Código considerado: SITC 333 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 334 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC  343.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 343.2  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC  333.0 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 334 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 343.1  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 343.2 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Venezuela9 

 

Código considerado: SITC  333.0 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 334 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

  

                                                             
9 Las estadísticas consultadas (http://comtrade.un.org/data/) no presentan montos considerables de comercio 
exterior de gas natural (liquidificado o sin liquidificar) para el caso de Venezuela.  

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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COMBUSTIBLES Y ENERGÍA: SECTOR NUCLEAR 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN B: Explotación de minas y canteras 

División 07: Extracción de minerales metalíferos 

Grupo 072: Extracción de minerales metalíferos no ferrosos 

Clase: 

0721 – Extracción de minerales de uranio y torio 

Esta clase comprende: 

 Extracción de minerales estimados principalmente por su contenido de uranio y torio; 

pecblenda, etcétera 

 Concentración de esos minerales 

 Producción de torta amarilla (concentrado de uranio) 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 20: Fabricación de sustancias y productos químicos 

Grupo 201: Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y 

de plásticos y caucho sintético en formas primarias 

Clase:  

2011 –Fabricación de sustancias químicas básicas. 

Ya que esta clase comprende: 

 Enriquecimiento de minerales de uranio y torio y producción de elementos combustibles 

para reactores nucleares 

SECCIÓN D: suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

División 35: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Grupo 351: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 

Clase:  

3510 – Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 
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Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección V: Productos minerales 

Capítulo 26: minerales metalíferos, escorias y cenizas 

Partidas/sub-partidas: 

26.12 – Minerales de uranio o torio, y sus concentrados 

2612.10.00 – Minerales de uranio y sus concentrados 

2612.20.00 – Minerales de torio y sus concentrados 

 

Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 

Capítulo 28: Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal 

precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos 

Partidas/sub-partidas: 

28.44 – Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos (incluidos los elementos químicos 

e isótopos fisionables o fértiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que contengan estos 

productos 

2844.10.00 – Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), 

productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio 

natural 

2844.20.00 – Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y su  compuestos; 

aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan 

uranio enriquecido en U 235,  plutonio o compuestos de estos productos 

2844.30.00 – Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; 

aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan 

uranio empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos 

2844.40 – Elementos de isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las  sub-partidas 

2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos 

cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; residuos 

radiactivos 

2844.10.00 – Molibdeno 99 absorbido en alúmina, apto para la obtención de  

Tecnecio 99 (reactivo de diagnóstico para medicina nuclear) 

 

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

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las 

partes y accesorios de estos aparatos 

Capítulo 90: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control 

o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos 

instrumentos o aparatos 
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Partidas/sub-partidas: 

90.30 – Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para medida o 

control de magnitudes eléctricas; instrumentos y aparatos para medida o detección de 

radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes 

9030.10 – Instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones ionizantes 

9030.10.00 – Medidores de radiactividad 

9030.10.90 – Los demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 2: Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 

División 28: Minerales metalíferos y desechos metálicos 

Grupo 286: Minerales y concentrados de uranio o torio 

Sub-grupos: 

286.1 – Minerales de uranio y sus  concentrados 

286.2 – Minerales de torio y sus  concentrados 

SECCIÓN 5: Elementos químicos y productos relacionados 

División 52: Químicos inorgánicos 

Grupo 525.1: Materiales radiactivos y sus asociados 

Sub-grupo: 

525.1 – Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos (incluidos los elementos 

químicos e isótopos fisionables o fértiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que 

contengan estos productos 

525.11 – Uranio natural y sus componentes; aleaciones, dispersiones (incluidos los 

cermets), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o 

compuestos de uranio natural 

525.13 – Uranio enriquecido en U 235 y sus compuesto: plutonio y sus compuestos; 

aleaciones, dispersiones (incluidos los cermets), productos cerámicos y mezclas, que 

contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos productos 

525.15 – Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; 

aleaciones, dispersiones (incluidos los cermets), productos cerámicos y mezclas, que 

contengan uranio empobrecido en u 235, torio o compuestos de estos productos 

525.17 – Combustibles usados de los reactores nucleares 

525.19 – Elementos e isótopos y compuestos radiactivos, excepto los recién 

especificados; aleaciones, dispersiones (incluidos los cermets), productos cerámicos y 

mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos-m residuos 

radiactivos 

 

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
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
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
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SECCIÓN 7: Maquinaria y equipo de transporte 

División 71: Máquinas generadoras de energía y equipamiento 

Grupo 718: Máquinas generadoras de potencia y sus partes, de las no especificadas previamente 

Sub-grupo: 

718.7 – Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar para reactores 

nucleares 

718.71 – Reactores nucleares 

718.77 – Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar 

718.78 – Partes de reactores nucleares 

 

SECCIÓN 8: Artículos manufacturados 

División 87: Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control, n.e.s 

Grupo 874: Instrumentos y aparatos de medición, control y análisis, previamente no 

especificados 

Sub-grupo: 

874.7 – Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para 

medida o control de magnitudes eléctricas (otros que los del subgrupo 873.1); instrumentos y 

aparatos para medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás 

radiaciones ionizantes 

874.71 – Instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones ionizantes 

 

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
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
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Series de comercio internacional  

Argentina 

 

Código considerado: SITC  525.11 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 525.13 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

 

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

 

Código considerado: SITC  525.11 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 525.13  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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INDUSTRIA ELECTRÓNICA: COMPUTADORAS Y TABLETS 

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 

  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 
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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
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Series de comercio internacional  

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/
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/
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INDUSTRIA ELECTRÓNICA: MICROELECTRÓNICA 

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, electrónica y óptica 

Grupo 261: Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

Clase: 

261.0 – Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de microprocesadores 

•  Fabricación de tableros de circuitos impresos y tableros sin imprimir 

•  Fabricación de tubos electrónicos 

•  Fabricación de conectores electrónicos 

•  Fabricación de circuitos integrados (analógicos, digitales o híbridos) 

•  Fabricación de diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares 

•  Fabricación de inductores (p. ej., auto-inductores, bobinas, transformadores), del tipo de los 

utilizados como componentes electrónicos 

• Fabricación de plaquetas u obleas de semiconductores, acabados o semiacabados 

 Fabricación de tarjetas de interfaz (por ejemplo, de sonido, de vídeo, de control, de red, 

módems) 

•  fabricación de componentes para pantallas (plasma, polímeros, cristal líquido) 

•  fabricación de diodos emisores de luz 

•  carga de componentes en tableros de circuitos impresos 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

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

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen 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 

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

y las partes y accesorios de estos aparatos 

Partidas/sub-partidas: 

85.42 – Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 
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85.42.10 – Circuitos integrados monolíticos digitales 

85.42.30 – Los demás circuitos integrados monolíticos 

85.42.40 – Circuitos integrados híbridos 

85.42.90 – Partes 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Maquinaria y equipos de transporte 

División 77: Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p., y sus partes y piezas eléctricas 

(incluso las contrapartes no eléctricas, n.e.p., del equipo eléctrico de uso doméstico) 

Grupo 776: Válvulas y tubos termiónicos, con cátodo frío o con fotocátodo (por ejemplo, 

válvulas y tubos de vacío o con vapores o gases, válvulas y tubos rectificadores de arco de vapor 

de mercurio, tubos de rayos catódicos y tubos para cámaras de televisión); diodos, transistores y 

dispositivos semiconductores análogos; dispositivos semiconductores fotosensibles; diodos 

emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados; circuitos electrónicos integrado y micro-

conjuntos electrónicos; sus partes y piezas. 

Sub-grupo: 

776.4 – Circuitos integrados electrónicos 

776.42 – Procesadores y controladores, combinados o no con memorias, conversores, 

circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de tiempo, u otro tipo de circuitos 

776.44 – Memorias 

776.46 – Amplificadores 

776.49 – Otros 

 

 

  

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

Argentina 

 

Código considerado: SITC  776.42 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 776.44 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 776.37  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 776.42 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 776.44 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 776.37 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 776.42 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 776.44 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 776.37 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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INDUSTRIA ELECTRÓNICA: TELÉFONOS CELULARES 

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 

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 
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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. 
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Series de comercio internacional  

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: 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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México 

 

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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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: AUTOMÓVILES 

Infografías 

Principales flujos de comercio en América Latina 

 

Fuente10:  

Laura Ramirez Serrano (FADU-UBA) 

Florencia Terneyro (FADU-UBA) 

  

                                                             
10 La infografía presentada aquí es un trabajo original desarrollada por las citadas autoras para el ‘Programa 
Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD’. 
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: CAMIONES 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 29: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

Grupo 291: Fabricación de vehículos automotores 

Clase: 

291.0 – Fabricación de vehículos automotores (Incluye la fabricación de motores para 

automotores) 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Fabricación de automóviles de pasajeros 

 Fabricación de vehículos comerciales: 

 Camionetas, camiones, tractores para semirremolques de circulación por carretera, etcétera 

 Fabricación de autobuses y trolebuses 

 Fabricación de motores para vehículos automotores 

 Fabricación de chasis equipados con motores 

 Fabricación de otros vehículos automotores:  

o Trineos motorizados, carritos autopropulsados para campos de golf, vehículos anfibios 

o Camiones de bomberos, camiones barredores, bibliotecas móviles, vehículos blindados, 

etcétera 

o Camiones hormigonera  

 Vehículos para todo terreno, go-carts y vehículos similares, incluidos vehículos de carreras 

 Reconstrucción en fábrica de motores para vehículos automotores 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material del Transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 

87.04 – Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 

87.04.2 –Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi 

Diesel) 
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87.04.21 – De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 

87.04.22 – De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t 

87.04.23 – De peso total con carga máxima superior a 20 t 

87.04.3 –Los demás, con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa11 

87.04.32 –De peso total con carga máxima superior a 5 t 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 78: Vehículos de carretera (Incluye vehículos aerodeslizadores)  

Grupo 782: Vehículos automóviles para el transporte de mercancías y para usos especiales 

Sub-grupo: 

782.1– Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 

782.19 – Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, n.e.s. 

  

                                                             
11Camiones nafteros. 

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

Argentina 

 

Código considerado: NCM 87.04.22 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

Código considerado: NCM 87.04.23 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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Código considerado: NCM 87.04.32 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: NCM 87.04.22 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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Código considerado: NCM 87.04.23 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

Código considerado: NCM 87.04.32 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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México 

 

 

Código considerado: NCM 87.04.22 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 
 

Código considerado: NCM 87.04.23 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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Código considerado: NCM 87.04.32 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

  

http://consultaweb.aladi.org/


 

145 
 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: MOTOS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 30: Fabricación de otro equipo de transporte 

Grupo 309: Fabricación de equipo de transporte (n.c.p.) 

Clase: 

309.1 – Fabricación de motocicletas 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material del Transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 

87.11 – Motocicletas y Triciclos a motor (incluidos los también a pedales) y velocípedos 

equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares. 

87.11.10 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm3  

87.11.20 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero 

inferior o igual a 250 cm3  

87.11.20.10 – Motocicletas de cilindrada inferior o igual a 125 cm3  

87.11.20.20 – Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm3  

87.11.20.90 – Los demás  

87.11.30 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero 

inferior o igual a 500 cm3.  

87.11.40 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero 

inferior o igual a 800 cm3.  

87.11.50 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm3. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 78: Vehículos de carretera (Incluye vehículos aerodeslizadores)  

Grupo 785: Motocicletas (incluye ciclomotores) y velocípedos, motorizados y no motorizados; 

vehículos para inválidos 

Sub-grupo: 
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785.1 – Motocicletas y Triciclos a motor (incluidos los también a pedales) y velocípedos 

equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecars. 

785.11 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm3. 

785.13 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero 

inferior o igual a 250 cm3. 

785.15 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero 

inferior o igual a 500 cm3.  

785.16 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero 

inferior o igual a 800 cm3.  

785.17 – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm3. 

785.19 – Otros, sidecars. 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 785.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: NCM 87.14.10  // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC  785.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://consultaweb.aladi.org/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: NCM 87.14.10  // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

México 

 

Código considerado: SITC 785.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

  

http://consultaweb.aladi.org/
http://comtrade.un.org/data/
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: PICK-UPS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación  

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) – 

Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 29: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

Grupo 291: Fabricación de vehículos automotores 

Clase: 

291.0 – Fabricación de vehículos automotores 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material del Transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 

87.04 – Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 

87.04.21 – De peso total con carga máxima inferior o igual a 5t. – Motor de embolo (pistón) 

de encendido por compresión (diesel o semi-diesel). 

87.04.31 – De peso total con carga máxima inferior o igual a 5t. – Motor de embolo (pistón) 

de encendido por chispa. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 78: Vehículos de carretera (Incluye vehículos aerodeslizadores) 

Grupo 782: Vehículos automóviles para el transporte de mercancías y para usos especiales  

Sub-grupo: 

782.1– Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 

782.19 – Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, n.e.s. 

 

  

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

Argentina 

 

Código considerado: NCM 87.04.21 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

 

Código considerado: NCM 87.04.31 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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Brasil 

 

Código considerado: NCM 87.04.21 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

 

Código considerado: NCM 87.04.31 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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México 

 

Código considerado: NCM 87.04.21 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

 

Código considerado: NCM 87.04.31 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

  

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA: AUTOPARTES PLÁSTICAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 22: Fabricación de productos de caucho y de plástico. 

Grupo 222: Fabricación de productos de plástico 

Clase: 

2220 – Fabricación de productos de plástico 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fabricación de semi-manufacturas de productos de plástico: 

 planchas, láminas, películas, hojas, tiras, etcétera (autoadhesivas o no) 

 fabricación de productos acabados de plástico 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material del Transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 

87.08 – Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 

8708.10 - Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes 

8708.29 - Los demás. 

8708.99 -- Los demás. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 5: Químicos y productos relacionados 

División 58: Plásticos en formas no primarias. 

Grupo 581: Tubos, caños y mangueras de plásticos 

Grupo 582: Planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos 

Grupo 583: Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea superior a 1 

mm, varillas, bastones y perfiles, tratados o no en su superficie pero no tratados en otra forma 

de plásticos. 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Códigos considerados: NCM: 87.08.10 - 87.08.29.91 - 87.08.29.92 - 87.08.29.94 

Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

Código considerado: NCM 87.08.20 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

  

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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Brasil 

 

Código considerado: NCM 87.08.20 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

Códigos considerados: NCM: 87.08.10 - 87.08.29.91 - 87.08.29.92 - 87.08.29.94 

Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

 

 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA: CAJAS DE CAMBIO 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 29: Fabricación de vehículos automotores, remolques  y semirremolques 

Grupo 293: Fabricación de maquinaria de uso especial 

Clase: 

2930 – Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material del Transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 

87.08 – Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas N° 87.01 a 87.05 

87.08.40 – Cajas de Cambio 

8708.40.10 – De los vehículos de las sub partidas Nº 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 

8704.10 

8708.40.90 – Las demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 74: Maquinaria industrial y equipo, n.e.p, y partes de máquinas, n.e.p 

Grupo 748: Árboles de transmisión ( incluidos los de levas y los cigüeñales ) y manivelas ; cajas 

de cojinetes y cojinetes ; engranajes y ruedas de fricción ; tornillos de bolas o rodillos ; reductores 

y variadores de velocidad (incluidos los convertidores de par); volantes y poleas ( incluidos los 

motones ); embragues y órganos de acoplamiento ( incluidas las juntas universales ); cadenas de 

eslabones articulados; partes de los mismos 

Sub-grupo: 

748.4 – Engranajes y sistemas de engranaje, excepto las ruedas dentadas y demás órganos 

elementales de transmisión presentados aisladamente; tornillos de bolas o rodillos; 

reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par 

especiales para determinadas industrias 

  

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

Argentina 

 

Código considerado: SITC 748.4 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 748.4 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 748.4  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA: ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 

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: 

261 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

262 Fabricación de ordenadores y equipo periférico 

263 Fabricación de equipo de comunicaciones 

265 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control y de relojes 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material del Transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 

8409.91.40 “Inyección electrónica” 

8511.10.00 “Bujías de encendido” 

8511.80.30 “Dispositivos electrónicos de encendido, numéricos (digitales)” 

8527.21.10 “Aparatos receptores de radiodifusión” 

8527.21.90 “Aparatos receptores de radiodifusión” 

8527.29.00 “Aparatos receptores de radiodifusión” 

9030.33.21 “Amperímetros utilizados en vehículos automotores sin dispositivo no 

registrador” 

9030.39.21 “Amperímetros utilizados en vehículos automotores” 

9031.80.40 “Aparatos digitales de uso en vehículos automóviles  para medida o indicación de 

magnitudes (Computadoras de a bordo)” 

9032.89.21 “Controladores electrónicos de sistemas anti-bloque de frenos (ABS) para 

vehículos automóviles” 

9032.89.22 “Controladores electrónicos de sistemas de suspensión para vehículos 

automóviles” 

9032.89.23 “Controladores electrónicos de sistemas de transmisión para vehículos 

automóviles” 
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9032.89.24 “Controladores electrónicos de sistemas de ignición para vehículos automóviles” 

9032.89.25 “Controladores electrónicos de sistema de inyección para vehículos automóviles” 

9032.89.29 “Controladores electrónicos para vehículos automóviles, ncop” 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 76: Telecomunicaciones, grabadoras de sonido y reproducción, aparatos y 

equipamientos  

Grupo 762: Aparatos de recepción para radiodifusión, puede ser combinado o no, en el mismo 

aparato con grabadora o reproductora o reloj 

Sub-grupo: 

762.1 – Receptores de radiodifusión, no capaces de operar sin una fuente externa de energía, del 

estilo que se usan en vehículos motores 

762.11 – Combinado con grabadora de sonido o aparatos de reproducción1 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 78: Vehículo de ruta 

Grupo 784: Partes y accesorios de los vehículos motores de los  grupos, 781 (Automóviles y otros 

vehículos motores diseñados principalmente para el traslado de personas), 782 (vehículos 

motores destinados al transporte de mercancías), 783 (Vehículos motores de ruta) y 722 

(tractores) 

Sub-grupo: 

784.3 – Otras partes y accesorio de los vehículos motores de los grupos, 781 (Automóviles y otros 

vehículos motores diseñados principalmente para el traslado de personas), 782 (vehículos 

motores destinados al transporte de mercancías), 783 (Vehículos motores de ruta) y 722 

(tractores) 

784.39 – Otras partes y accesorios1 

 

  

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

Argentina 

 

Código considerado: NCM 85.27.21 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

 

Código considerado: NCM 90.32.89.25 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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Brasil 

 

Código considerado: NCM 85.27.21 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

Código considerado: NCM 90.32.89.25 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

http://consultaweb.aladi.org/
http://consultaweb.aladi.org/
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México 

 

Código considerado: NCM 85.27.21 // Fuente: http://consultaweb.aladi.org/ 

 

 

  

http://consultaweb.aladi.org/
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA: MOTORES 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 29: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semi-remolques 

Grupo 293: Fabricación de maquinaria de uso especial 

Clase: 

293.0 – Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material del Transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 

8701.00 – Chasis de vehículos automóviles de las partidas N° 87.01 a 87.05, equipadas con su 

motor 

8706.00.10 – De los vehículos de las partidas N° 8702 

8606.00.20 – De los vehículos de las sub-partidas N° 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.100, 

8706.00.90 – Los demás 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 71: Maquinaria y equipo generadores de fuerza 

Grupo: 713: Motores de combustión interna de émbolo, y sus partes, n.e.p 

Sub-grupo:  

713.2 - los motores de combustión interna de émbolo para propulsar los vehículos de la división 

78, grupo 722 y las partidas 744.1, 744.15 y 891.11 

713.21 - Motores de émbolo alternativo de cilindrada superior a 1.000 cc  

 713.22 - Motores de émbolo alternativo de cilindrada superior a 1.000 cc 

713.23 - (motores diesel o semi-diesel) de encendido por compresión motores de pistón de 

combustión interna de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos dela división 781 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 713.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 713.21 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 713.23 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC  713.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 713.21 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 713.23 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 713.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 713.21 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 713. 23 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

http://comtrade.un.org/data/
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA: NEUMÁTICOS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 22: Fabricación de productos de caucho y de plástico. 

Grupo 221: Fabricación de productos de caucho 

Clase: 

221.1 – Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de 

cubiertas de caucho 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección VII: Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 

Capítulo 40: Caucho y sus manufacturas 

Partidas/sub-partidas: 

40.11 – Neumáticos (llantas neumáticas) nuevas de caucho 

4011.20 –  Del tipo de los utilizados en autobuses y en camiones 

4011.20.10 – De medida 11,00-24 

4011.20.90 – Las demás 

4011.30 –Del tipo de los utilizados en aviones 

4011.40 –Del tipo de los utilizados en motocicletas 

4011.50 –Del tipo de los utilizados en bicicletas 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 

División 62: Manufacturas de caucho, n.e.p  

Grupo 625: Neumáticos,  bandas de rodadura intercambiables, fajas de protección de la cámara 

de aire (flaps) y cámaras de aire para ruedas de todo tipo 

Sub-grupo: 

625.1 – Neumáticos nuevos, del tipo utilizado en automóviles de turismo (incluso camionetas y 

coches de carrera) 

625.2 – Neumáticos nuevos  del tipo utilizado en autobuses o camiones 

625.3 – Neumáticos nuevos, del tipo utilizado en aeronaves 

625.4 – Neumáticos nuevos, del tipo utilizado en motocicletas y bicicletas 
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625.41–. De los tipos utilizados en motocicletas1 

625.42–. De los tipos utilizados en bicicletas1 

625.5 – Otros neumáticos 

625.51– que tengan una banda de rodadura con patrón “espigador” o análogo1 

625.59 – Otros1 

625.9 – Otros neumáticos (incluso recauchutados), bandas de rodadura intercambiables, fajas de 

protección de la cámara de aire (flaps) y cámaras de aire 

625.91 – Cámaras de aire1 

625.92 – Neumáticos recauchutados1 

625.93 – Neumáticos usados1 

625.94 – Neumáticos sólidos o tubulares, bandas de rodadura intercambiables y fajas de 

protección de la cámara de aire (flaps)1 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 625.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC  625.41// Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC  625.42 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC  625.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC  625.41 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 625. 42 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

México 

 

Código considerado: SITC  625.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 625.41 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 625.42 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

 

 

  

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

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 13: Fabricación de productos textiles 

Grupo 131: Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 

Clase: 

1311 – Preparación e hilatura de fibras textiles 

1312– Tejedura de productos textiles 

1313– Acabado de productos textiles 

Grupo 139: Fabricación de otros productos textiles 

Clase: 

1391 – Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

1392– Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 

vestir 

1393– Fabricación de tapices y alfombras 

1394 – Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

1399– Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 

------- 

División 14: Fabricación de prendas de vestir 

Grupo 141: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel  

Clase: 

1410 – Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel  

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XI: Materias textiles y sus manufacturas 

Capítulo 50: Seda 

Capítulo 51: Lana y pelo 

Capítulo 52: Algodón 

Capítulo 54: Filamentos sintéticos o artificiales 

Capítulo 55: Filamentos sintéticos o artificiales discontinuos 

Capítulo 60: Tejido de punto 
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Capítulo 61: Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto  

Capítulo 62: Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 

División 65: Hilados, tejidos, artículos confeccionados, y productos conexos 

Grupo 651: Hilados  

Grupo 652: Tejidos de algodón (excepto tejidos estrechos o especiales)  

Grupo 653: Tejidos de materias textiles manufacturadas (excepto tejidos estrechos o especiales)  

Grupo 654: Otros tejidos de fibras textiles  

Grupo 655: Tejidos de punto (incluidos los tejidos de punto tubulares tejidos, terciopelos y felpas 

y tejidos calados)  

Grupo 656: Tules, encajes, bordados, cintas, pasamanería y demás artículos similares Grupo 

657: Hilados especiales, tejidos especiales y productos relacionados  

Grupo 658: Artículos confeccionados, total o parcialmente de materias textiles  

Grupo 659: Revestimientos para suelos, etc. 

SECCIÓN 8: Artículos manufacturados diversos 

División 84: Prendas y complementos de vestir 

Grupo 841: Abrigos para hombres y niños, capas, chaquetas, trajes, chaquetas sport, 

pantalones, shorts, camisas, ropa interior, ropa de dormir y artículos similares, de tejidos, 

excepto los de punto 

Grupo 842: Abrigos para mujeres y niñas, chaquetas, trajes, pantalones, shorts, camisas, 

vestidos y faldas, ropa interior, ropa de dormir y artículos similares, de tejidos, excepto los de 

punto 

Grupo 843: Abrigos para hombres y niños, capas, chaquetas, trajes, chaquetas sport, 

pantalones, shorts, camisas, ropa interior, ropa de dormir y artículos similares, de tejidos de 

punto 

Grupo 844: Abrigos para mujeres y niñas, chaquetones, chaquetas, trajes, pantalones, shorts, 

camisas, vestidos y faldas, ropa interior, ropa de dormir y artículos similares, de tejidos, de punto 

Grupo 845: Prendas de vestir, de tejidos, incluso de punto 

Grupo 846: Complementos de vestir, tejidos, incluso de punto o ganchillo 

Grupo 848: Prendas y complementos de vestir que no sean de materias textiles; tocados de todos 

los materiales 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 65 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 84 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 65 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 84 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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INSUMOS DIFUNDIDOS: ACERO 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 24: Fabricación de metales comunes 

Grupo 241: Industrias básicas de hierro y acero 

Clase 2410: Industrias básicas de hierro y acero 

Esta clase comprende las operaciones de conversión por reducción de mineral de hierro en altos 

hornos y convertidores de oxígeno o de desperdicios y desechos de hierro en hornos de arco 

voltaico o por reducción directa de mineral de hierro sin fusión para obtener acero bruto que se 

funde y refina en un horno de colada y después se cuela y solidifica en un moldeador continuo 

para obtener productos semi-acabados planos o largos que se utilizan, tras su recalentamiento, 

en operaciones de laminado, estirado y extrusión para fabricar productos acabados, como 

placas, láminas, bandas, barras, varillas, alambre, tubos, caños y perfiles huecos. 

Se incluyen en la misma las siguientes actividades: 

 Explotación de altos hornos, convertidores de acero, talleres de laminado y de acabado. 

 Producción de arrabio y hierro especular en lingotes, bloques y otras formas primarias. 

 Producción de ferroaleaciones. 

 Producción de productos semi-acabados de hierro por reducción directa de hierro y otros 

productos ferrosos esponjosos. 

 Producción de hierro de pureza excepcional por electrólisis o mediante. 

 Otros procesos químicos. 

 Producción de hierro en granalla y hierro en polvo. 

 Producción de acero en lingotes y otras formas primarias. 

 Refundición de lingotes de chatarra de hierro o acero. 

 Fabricación de productos semi-acabados de acero. 

 Fabricación de productos de acero laminados planos en caliente y en frío. 

 Fabricación de barras y varillas de acero laminadas en caliente. 

 Fabricación de secciones abiertas de acero laminadas en caliente. 

 Fabricación de barras y secciones sólidas de acero mediante estirado en frío, rectificación 

o torneado. 

 Fabricación de barras y secciones sólidas de acero mediante estirado en frío, rectificación 

o torneado. 

 Fabricación de alambre de acero mediante estirado o alargamiento en frío. 

 Fabricación de tablestacas de acero y secciones abiertas soldadas de acero. 

 Fabricación de materiales para vías de ferrocarril (carriles no ensamblados) de acero. 
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 Fabricación de tubos, tuberías y perfiles huecos de acero sin costura, mediante laminación, 

extrusión o estirado en caliente o estirado o laminación en frío. 

 Fabricación de tubos, tuberías y perfiles huecos de acero sin costura, mediante laminación, 

extrusión o estirado en caliente o estirado o laminación en frío. 

 Fabricación de conexiones de tubo de acero, como: 

 conexiones de brida planas y conexiones de brida con collares de acero 

 de forja 

 conexiones de soldadura a tope 

  conexiones roscadas 

 conexiones con soldadura machihembrada 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales 

Capítulo 72: Fundición, hierro y acero 

Partidas/sub-partidas: 

72.01 - Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques u otras formas 

primarias. 

72.02 - Ferroaleaciones. 

72.03 - Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás 

productos férreos esponjosos, en trozos, "pellets" o formas similares; hierro con una pureza 

superior o igual al 99,94% en peso, en trozos, "pellets" o formas similares. 

72.04 - Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra 

de hierro o acero. 

72.05 - Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero. 

72.06 - Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la 

partida nº 72.03. 

72.07 - Productos intermedios de hierro o acero sin alear 

72.08 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 

600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. 

72.09 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 

600 mm, laminados en frio, sin chapar ni revestir. 

72.10 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 

600 mm, chapados o revestidos. 

72.11 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, 

sin chapar ni revestir. 

72.12 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, 

chapados o revestidos. 

72.13 - Alambrón de hierro o acero sin alear. 
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72.14 - Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en 

caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado. 

72.15 - Las demás barras de hierro o acero sin alear. 

72.16 - Perfiles de hierro o acero sin alear. 

72.17 - Alambre de hierro o acero sin alear. 

72.18 - Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de 

acero inoxidable. 

72.19 - Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 

mm. 

72.20 - Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm. 

72.21 - Alambrón de acero inoxidable. 

72.22 - Barras y perfiles, de acero inoxidable. 

72.23 - Alambre de acero inoxidable. 

72.24 - Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos 

intermedios de los demás aceros aleados. 

72.25 - Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual 

a 600 mm. 

72.26 - Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 

mm. 

72.27 - Alambrón de los demás aceros aleados. 

72.28 - Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de 

aceros aleados o sin alear. 

72.29 - Alambre de los demás aceros aleados. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Manufactured goods classified 

División 67: Iron and steel 

Grupos:  

671: Pig-iron, spiegeleisen, sponge iron, iron or steel granules and powders and ferro-alloys 

672: Ingots and other primary forms, of iron or steel; semi-finished products of iron or steel 

673:  Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated 

674: Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated 

675: Flat-rolled products of alloy steel 

676: Iron and steel bars, rods, angles, shapes and sections (including sheet piling) 

677: Rails or railway track construction material, of iron or steel 
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678: Wire of iron or steel 

679: Tubes, pipes and hollow profiles, and tube or pipe fittings, of iron or steel 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 67 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 67 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 67 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Venezuela 

 

Código considerado: SITC 67 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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INSUMOS DIFUNDIDOS: ALUMINIO 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 24: Fabricación de metales comunes 

Grupo 243: Fundición de metales 

Clase 2432: Fundición de metales no ferrosos 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fundición de productos semiacabados de aluminio, magnesio, titanio, zinc, etcétera 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales 

Capítulo 76: Aluminio y sus manufacturas 

Partidas/sub-partidas: 

76.01 – Aluminio en bruto 

76.02 – Desperdicios y desechos 

76.03 – Polvo y escamillas de aluminio 

76.04 – Barras y perfiles de aluminio 

76.05 – Alambre de aluminio 

76.06 – Chapas y tiras de aluminio de espesor superior a 0,2mm 

76.07 – Hojas y tiras delgadas de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, 

plástico o soportes similares) de espesor inferior o igual a 0,2mm (sin incluir el soporte) 

76.08 – Tubos de aluminio 

76.09 – Accesorios de tubería (por ejemplo, empalmes (racores), codos, manguitos, de 

aluminio) 

76.10 – Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, 

pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, 

bastidores y umbrales, balaustradas) de aluminio, excepto las construcciones prefabricadas 

de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para 

la construcción 

76.11 – Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto 

gas comprimido o licuado), de aluminio, de capacidad superior a 300l, sin dispositivos 

mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo 

76.12 – Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de 

aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos y flexibles), para cualquier materia (excepto 
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gas comprimido o licuado), de aluminio, de capacidad inferior a 300l, sin dispositivos 

mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo 

76.13 – Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio 

76.14 – Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad 

76.15 – Artículos de uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de aluminio; esponjas, 

estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio 

76.16 – Las demás manufacturas de aluminio 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Artículos manufacturados clasificados principalmente por material 

División 68: Metales no ferrosos 

Grupo 684: Aluminio  

Sub-grupos:   

684.1 – Aluminio y aleaciones de aluminio, en bruto 

 684.11 – Aluminio no aleado 

 684.12 –Aleaciones de aluminio 

684.2–Aluminio y sus aleaciones, labradas 

 684.21 –Barras, varillas y perfiles de aluminio 

 684.22 – Alambre de aluminio 

 684.23 – Chapas, planchas y tiras de aluminio, de un espesor superior a 0,2mm 

 684.24 – Hojas delgadas de aluminio (estén o no impresas o fijadas sobre papel, 

 cartón, plástico o soportes análogos) de espesor inferior o igual a 0,2mm (sin incluir el 

 soporte) 

 684.25 – Polvo y partículas de aluminio 

 684.26 – Tubos y caños de aluminio 

 684.27 –Accesorios de tubería (por ejemplo, empalmes (racores), codos, manguitos, 

 de aluminio) 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 684.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 684.2  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 684.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 684.2  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 684.1 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 684.2  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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INSUMOS DIFUNDIDOS: CEMENTO PORTLAND 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

Grupo 234: Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p 

Clase 2349: Fabricación de cemento, cal y yeso 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fabricación de clinca y cementos hidráulicos, incluidos cemento de Portland, cemento 

aluminoso, cemento de escoria y cemento híper-sulfatado 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección V: Productos minerales 

Capítulo 25: Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. 

Partidas/sub-partidas: 

25.23 – Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o “clinker”), incluso 

coloreados. 

 2523.10 – Cementos sin pulverizar (“clinker”) 

 2523.21 – Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente 

 2523.29 – Los demás 

 2523.30 – Cemento aluminosos 

 2523.90 – Los demás cementos hidráulicos 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Artículos manufacturados clasificados principalmente por material 

División 66: Manufacturas minerales no metálicas, n.c.p. 

Grupo 661: Cal, cemento y materiales de construcción fabricados (exceptuando materiales de 

vidrio y arcilla)  

Sub-grupos:   

661.21 – Cementos sin pulverizar (“clinker”) 

661.22 –Cemento Portland 

661.23– Cemento aluminoso 

661.29–Otros cementos hidráulicos 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 661.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 661.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 661.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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INSUMOS DIFUNDIDOS: PRODUCTOS QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 20: Fabricación de sustancias y productos químicos 

Grupo 201: Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno, 

de plásticos y caucho sintético en formas primarias 

Clase 2011: Fabricación de sustancias químicas básicas 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fabricación de gases industriales o médicos inorgánicos, licuados o comprimidos:  

- gases elementales  

- aire líquido o comprimido  

- gases refrigerantes 

- mezclas de gases industriales  

- gases inertes, como dióxido de carbono  

- gases aislantes 

 fabricación de tintes y pigmentos de cualquier origen, en forma básica o como concentrados 

 fabricación de elementos químicos  

 fabricación de ácidos inorgánicos, excepto ácido nítrico  

 fabricación de álcalis, lejías y otras bases inorgánicas, excepto amoníaco  

 fabricación de otros compuestos inorgánicos  

 fabricación de sustancias químicas básicas inorgánicas: 

- hidrocarburos acíclicos, saturados y no saturados  

- hidrocarburos cíclicos, saturados y no saturados 

- alcoholes acíclicos y cíclicos  

- ácidos mono-carboxílicos y poli-carboxílicos, incluido ácido acético 

- otros compuestos de función oxígeno, incluidos aldehídos, cetonas, quinonas y 

compuestos duales o múltiples de función oxígeno 

- glicerina sintética  

- compuestos orgánicos de función nitrógeno, incluidas aminas  

- fermentación de caña de azúcar, maíz o productos similares para producir alcohol y 

ésteres  

- otros compuestos orgánicos, incluidos productos de la destilación de madera (por 

ejemplo, carbón vegetal), etcétera  

 fabricación de agua destilada  
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 fabricación de productos aromáticos sintéticos  

 tostado de piritas de hierro 

 enriquecimiento de minerales de uranio y torio y producción de elementos combustibles para 

reactores nucleares 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas  

Capítulo 28: Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales 

preciosos, de los elementos radioactivos, de metales de las tierras raras o isótopos 

Partidas/sub-partidas: 

28.06 – Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico); ácido clorosulfúrico 

28.07 – Ácido sulfúrico, óleum 

28.08 – Ácido nítrico, ácidos sulfonítricos 

28.09 – Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico, ácidos polifosfóricos, aunque no sean de 

constitución química definida  

28.10 – Óxidos de boro; ácidos bóricos 

28.11 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los 

elementos no metálicos 

28.12 – Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos  

28.13 – Sulfuros de los elementos no metálicos; trisulfuro de fósforo 

28.14 – Amoníaco anhidro o en solución acuosa 

28.15 – Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica); 

peróxidos de sodio o de potasio 

28.16 – Hidróxido y peróxido de magnesio; óxidos, peróxidos e hidróxidos de estroncio o de 

bario 

28.17 – Óxido de cinc, peróxido de cinc 

28.18 – Corindón artificial, aunque no sea de constitución química definida; óxido de 

aluminio, hidróxido de aluminio 

28.19 – Óxidos e hidróxidos de cromo 

28.20 – Óxidos de manganeso 

28.21 – Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro (…)  

28.22 – Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales 

28.23 – Óxidos de titanio 

28.24 – Óxidos de plomo; minio y minio anaranjado 

28.25 – Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los 

demás óxidos, peróxidos e hidróxidos de metales 
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28.26 – Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos, y demás sales complejas de flúor 

28.27 – Cloruros, oxicloruros y e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yodurios y 

oxiyoduros 

28.28 – Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos 

28.29 – Cloratos y percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos  

28.30 – Sulfuros; polisulfuros,  aunque no sean de composición química definida 

28.31 – Ditionitos y sulfoxilatos  

28.32 – Sulfitos, tiosulfatos 

28.33 – Sulfatos; alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 

28.34 – Nitritos; nitratos 

28.35 – Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean 

de composición química definida 

28.36 – Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que 

contenga carbonato de amonio 

28.37 – Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos  

28.39 –  Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos 

28.40 – Boratos, peroxoboratos (perboratos) 

28.41 –  Sales de los ácidos oxometálicos y peroxometálicos  

28.42 – Las demás sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos (incluidos los 

aluminosilicatos, aunque no sean de composición química definida); excepto los aziduros 

(azidas) 

Capítulo 29: Productos químicos orgánicos 

Partidas/sub-partidas: 

29.01 – Hidrocarburos acíclicos  

29.02 – Hidrocarburos cíclicos  

29.03 – Derivados halogenados de los hidrocarburos  

29.04 – Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, incluso 

halogenados  

29.05 – Alcoholes acíclios y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados  

29.06 – Alcoholes cíclios y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

29.07 – Fenoles, fenoles-alcoholes  

29.08 – Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los fenoles o de los fenoles-alcoholes 

29.09 – Éteres, éteres-alcoholes, éteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, peróxidos de 

alcoholes, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas (aunque no sean de constitución química 

definida), y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 
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29.10 – Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxiéteres, con tres átomos en el ciclo y sus 

derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

29.11 – Acetales y semiacetales, incluso con otras funciones, y sus derivados halogenados, 

sulfonados, nitrados o nitrosados 

29.12 – Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas; polímeros cíclicos de los aldehídos; 

paraformaldehído 

29.13 – Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los productos de la 

partida 29.12 

29.14 – Cetonas y quinonas, incluso con otras otras funciones oxigenadas, y sus derivados 

halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

29.15 – Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, 

peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

29.16 – Ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados y ácidos monocarboxílicos cíclicos, sus 

anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, 

nitrados o nitrosados 

29.17 – Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos; sus 

derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

29.18 – Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, 

halogenuros, peróxidos, peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 

nitrosados 

29.19 – Ésteres fosfóricos y sus sales, incluidos los lactofosfatos; sus derivados halogenados, 

sulfonados, nitrados o nitrosados 

29.20 – Ésteres de los demás ácidos inorgánicos de los no metales (excepto los ésteres de los 

halogenuros de hidrógeno) y sus sales; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 

nitrosados 

29.21 – Compuestos con función amina  

29.22 – Compuestos aminados con funciones hidrogenadas  

29.23 – Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás fosfoaminolípidos, 

aunque no sean de constitución química definida 

29.24 – Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido 

carboxílico  

29.25 – Compuestos con función carboxiamida (incluida la sacarina y sus sales)o con función 

imina 

29.26 – Compuestos con función nitrilo 

29.27 – Compuestos diazóicos, azóicos o azoxi  

29.28 – Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina 

29.29 – Compuestos con otras funciones nitrogenadas  

29.30 – Tiocompuestos orgánicos  
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29.31 – Los demás compuestos órgano-inorgánicos 

29.32 – Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxígeno 

29.33 – Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente 

29.34  – Ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida; los 

demás compuestos heterocíclicos  

29.35 – Sulfonamidas  

29.36 – Provitaminas y vitaminas naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los 

concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, 

mexclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase 

29.37 – Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos 

por síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena 

modificada, utilizados principalmente como hormonas 

29.38 – Heterósidos, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y demás 

derivados 

29.39 – Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y 

demás derivados 

29.40 – Azúcares químicamente puros, excepto la sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa, 

fructosa (levulosa); éteres, acetales y ésteres de azúcares y sus sales, excepto los productos 

de las partidas 29.37, 29.38 ó 29.39  

29.41 – Antibióticos  

29.42 – Los demás compuestos orgánicos  

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 5: Químicos y productos relacionados, n.c.p. 

División 51: Químicos orgánicos 

Grupo 511: Hidrocarbonos, n.c.p., y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 

nitrosados 

Sub-grupos:   

511.1 – Hidrocarburos acíclicos 

511.2 – Hidrocarburos cíclicos  

511.3 – Derivados halogenados de hidrocarburos 

511.4 – Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de hidrocarburos, estén o no 

halogenados 

Grupo 512: Alcoholes, fenoles, fenoles-alcoholes, y sus derivados halogenados, sulfonados, 

nitrados o nitrosados 

Sub-grupos:   

511.1 – Alcoholes monovalentes acíclicos 
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511.2 –Otros alcoholes acíclicos y los derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 

nitrosados de alcoholes acíclicos 

511.3 – Alcoholes cíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

511.4 –Fenoles y fenoles-alcoholes, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 

nitrosados 

Series de comercio internacional12 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 511 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Código considerado: SITC 512 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

                                                             
12 En los casos de Argentina y Brasil se excluye de la categoría ‘alcoholes, fenoles y sus derivados’ al etanol, ya 
que se lo analiza en forma independiente en el capítulo de bio-combustibles. 

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

 

Código considerado: SITC 511 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 512 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 511 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 512 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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MADERA Y MUEBLES 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 16: Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto 

muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 

Grupo 161: Aserrado y acepilladura de madera 

Clase: 

161.0 – Aserrado y acepilladura de madera 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Aserrado, acepilladura y maquinado de madera 

•  Tableado, descortezado y desmenuzamiento de troncos 

•  Fabricación de traviesas de madera (durmientes) para vías férreas 

•  Fabricación de tabletas para la ensambladura de pisos de madera 

•  Fabricación de lana de madera, harina de madera y partículas de madera 

Grupo 162: Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 

Clase: 

162.1 – Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de hojas de madera para enchapado suficientemente delgadas para producir 

madera enchapada y tableros contrachapados, y para otros fines: alisadas, teñidas, bañadas, 

impregnadas, reforzadas (con papel o tela);  cortadas en figuras 

•  Fabricación de tableros contrachapados, tableros de madera enchapada y otros tableros y 

hojas de madera laminada 

•  Fabricación de tableros de fibra y tableros de partículas 

•  Fabricación de madera compactada 

•  Fabricación de madera laminada encolada 

162.2 – Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•    Fabricación de productos de madera utilizados principalmente por la industria de la 

construcción: vigas, cabrios, jabalcones; armazones de madera laminada encolada y armazones 

de madera prefabricados  con uniones de metal; puertas, ventanas, contraventanas y sus 

marcos, tengan o no herrajes, como bisagras, cerraduras, etcétera; escaleras, barandales, 



 

203 
 

boceles y molduras, ripias y duelas de madera; bloques, listones, etc., ensamblados en tableros 

para pisos de parqué 

•  Fabricación de edificios prefabricados y componentes de los mismos, predominantemente de 

madera 

•  Fabricación de casas móviles 

•  Fabricación de tabiques de madera (excepto los auto-estables) 

162.3 – Fabricación de recipientes de madera 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de cajas, cajones, jaulas, barriles y envases similares de madera 

•  Fabricación de paletas, paletas-caja y otras bandejas de madera para operaciones de carga 

•  Fabricación de toneles, barricas, cubas, tinas y otros productos de tonelería de madera 

•  Fabricación de carretes de madera 

162.9 – Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y 

materiales trenzables 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de diversos productos de madera 

------- 

División 31: Fabricación de muebles 

Grupo 310: Fabricación de muebles 

Clase: 

310.0 – Fabricación de muebles 

Ya que esta clase comprende la fabricación de muebles de todo tipo, de cualquier material (excepto 

piedra, hormigón y cerámica), para cualquier lugar y para diversos usos y las siguientes actividades: 

•  Fabricación de sillas y sillones para oficinas, talleres, hoteles, restaurantes, locales públicos y 

viviendas 

•  Fabricación de sillones y butacas para teatros, cines y similares 

•  Fabricación de sofás, sofás cama y tresillos 

•  Fabricación de sillas y sillones de jardín 

•  Fabricación de muebles especiales para locales comerciales: mostradores, vitrinas, 

estanterías, etcétera 

•  Fabricación de muebles para iglesias, escuelas, restaurantes 

•  Fabricación de muebles de oficina 

•  Fabricación de muebles de cocina 

•  Fabricación de muebles para dormitorios, salones, jardines, etcétera 

•  Fabricación de muebles para máquinas de coser, televisiones, etcétera 
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•  Fabricación de banquetas, taburetes y otros asientos para laboratorio, muebles de 

laboratorio (p. ej., armarios y mesas) 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección IX: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas de corcho; 

manufacturas de espartería o cestería 

Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 

Partidas/sub-partidas: 

44.01 – Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín; desperdicios y deshechos de madera, 

incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares. 

44.02 – Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso 

aglomerado. 

44.03 – Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. 

44.04 – Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera ; apuntadas; sin 

aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear 

curvar ni trabajar de otro modo, para bastones paraguas, mangos de herramientas o similares, 

madera en tablillas, laminas, cintas o similares  

44.05 –  Lana de madera, Harina de madera  

44.06 –  Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. 

44.07 – Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada , incluso 

cepillada, lijada o unida por los extremos  de espesor superior a 6mm  

44.08 – Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas aserradas 

longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas , lijadas o unidas por 

entalladuras múltiples de espesor inferior o igual a 6mm  

44.09 –   Madera (incluida las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar) perfilada 

longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, 

moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras o cantos, incluso cepillada, lijada o 

unida por entalladuras múltiples). 

44.10 –  Tableros de partículas y tableros similares de madera u otras materias leñosas, incluso 

aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.  

44.11 –  Tablero de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o 

demás aglutinantes orgánicos. 

44.12 – Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. 

44.13 – Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 

44.14 – Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares. 
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44.15 – Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares de madera, carretes para cables de 

madera, paletas caja y demás plataformas para carga de madera collarines para paletas de 

madera. 

44.16 – Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes de madera, 

incluidas a las duelas. 

44.17 – Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, 

brochas o escobas de madera, hormas, ensanchadores y tensores para el calzado de madera.  

44.18 – Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluido los tableros celulares, los 

tableros para parques y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ('singles' y 'sakes') de 

madera. 

44.19 –  Artículos de mesa o cocina de madera  

44.20 – Marquetería y taracea, cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas 

similares de madera, estatuilla  y demás objetos de adorno de madera, artículos de mobiliario de 

madera. 

44.21 – Las demás manufacturas de madera  

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 

División 63: Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles) 

Grupo 635: Manufacturas de madera, n.e.p. 

Sub-grupo: 

635.1 – Envases y cilindros de madera para cables; tarimas de madera y artículos análogos  

635.2 – Toneles, barriles, cubas, tinas y demás productos de tonelería y sus partes componentes 

(incluso duelas)  

635.3 – Obras y piezas de carpintería para edificios y construcciones (incluso tableros de madera 

celular y tableros armados para pisos de parqué) 

635.4 – Manufacturas de madera para usos domésticos o decorativos (excepto muebles) 

635.9 – Artículos manufacturados de madera, n.e.p. 

--------------- 

SECCIÓN 8: Artículos manufacturados diversos 

División 82: Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos 

similares 

Grupo 821: Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos 

similares 

Sub-grupo: 

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
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
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821.1 – Asientos (excepto los del rubro 872.4), sean o no convertibles en camas, y sus partes y 

piezas  

821.2 –  Somieres; artículos de cama y otro mobiliario similar (por ejemplo, colchones, cobertores 

acolchados, edredones, cojines, almohadones y almohadas), con muelles, rellenos o guarnecidos 

interiormente de cualquier material, o de caucho o materiales plásticos celulares, recubiertos o 

no 

821.5 –Muebles, n.e.p., de madera 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 635 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 821.5 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 635  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 821.5 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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MAQUINARIA AGRÍCOLA: COSECHADORAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

Grupo 282: Fabricación de maquinaria de uso especial 

Clase: 

282.1 – Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fabricación de máquinas para la recolección y trilla: cosechadoras, trilladoras, cribadoras, 

etcétera 

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

de estas máquinas o aparatos 

Partidas/sub-partidas: 

84.33 – Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o 

forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, 

frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37. 

84.33.5 –Las demás máquinas y aparatos para cosechar; máquinas y aparatos para trillar 

84.33.51 – Cosechadoras-trilladoras 

84.33.52 – Las demás máquinas y aparatos para trillar 

84.33.9 –Partes 

84.33.90.90 – Las demás 

Sub-partidas no consideradas: 

84.33.53 – Máquinas de cosechar raíces o tubérculos  

84.33.59 – Las demás 

84.33.90.10 – De cortadoras de césped 
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Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 72: Maquinarias especiales para determinadas industrias  

Grupo 721: Maquinaria agrícola (excepto tractores) y sus partes y piezas 

Sub-grupo: 

721.2 – Maquinaria para cosechar o trillar (incluyendo para paja o forraje); cortadoras de 

césped; máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas o granos o de clasificación de 

huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida fresado 727.11); sus 

partes, n.e.s. 

721.22 – Cosechadoras-trilladoras 

721.23 – Otras máquinas para cosechar y trillar; otras cortadoras de césped (excepto las 

cortadoras del rubro 721.21) 

721.29 – Partes de las máquinas de las partidas 721.21 a 721.26 

Se listan las otros sub-grupos a los que hace referencia el sub-grupo 721.29: 

721.21 – Cortadoras de césped (para ‘lawns’, parques y campos deportivos) 

721.26 – Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas 

721.27 – Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de 

vaina secas (excepto la molienda de la partida 727.11) 

Caracterización técnica de producto 

Como su nombre lo indica una cosechadora-trilladora combinada lleva a cabo las operaciones de 

cosecha y trilladura del cultivo, pasando una sola vez sobre el terreno. La secuencia de operación 

incluye el corte; la recolección; el envío al mecanismo de trilladora; la trilladura misma; la separación 

de la cáscara del grano y su limpieza; finalmente, el empaque del grano en sacos o el envío a granel a 

un tanque de almacenamiento montado en la máquina, o sobre un remolque que trabaja junto a ella. 

Debido a la simultaneidad de estas operaciones, la máquina es compleja y costosa.  

También puede ser usada para recoger y trillar cultivos que han sido cortados y dejados en hileras 

sobre el terreno, o también como una trilladora estacionaria, para cultivos que han sido cortados y 

apilados. Algunas permiten recoger la paja, mediante un accesorio adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
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Esquema básico de una cosechadora: 

 

Fuente: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Combine_harvester#mediaviewer/File:Maehdrescher_schema_nummeriert.svg 

Este esquema y sus referencias se encuentra bajo la licencia de: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 

Generic. 

Atribución: Hans Wastlhuber &Tucvbif  

Referencia de partes y sub-conjuntos 

1  -  Carrete Giratorio 11  -  Tamiz superior 

2  -  Transportadora de cosecha sin trillar 12  -  Tamiz de fondo 

3  -   Tornillo sin fin del cabezal 13  -  Recicladora de Espigas 

4  -  Transportador sin fin de granos n° 1 14  -  Transportador sin fin de espigas 

5  -  Trampa para piedras 15  -  Receptáculo inicial de granos 

6  -  Cilindro de trilla 16  -  Depósito de granos 

7  -  Cóncavo 17  -  Cortador de paja remanente 

8  -   Sacudidores de paja 18  -  Cabina del operador 

9  -   Impulsor 19  -  Motor 

10  -  Ventilador 20  -  Tornillo sin fin de descarga 

Principio de funcionamiento 

El cultivo es llevado por el carrete giratorio (1) hacia la barra de corte (2). El sinfín (3) de dedos 

retráctiles lleva la cosecha al elevador (4) situado en el medio de la plataforma. La correa 

transportadora traslada el material hacia el cilindro (6) y el cóncavo (7) donde el grano es trillado y 

separado. El grano trillado cae a través del cóncavo al plano recuperador (8). 

El material que sale del cilindro es enviado sobre los saca-paja o sacudidores de paja (8). Por la forma 

del saca-paja se separan los granos trillados que quedan mezclados con la paja mediante su 

http://en.wikipedia.org/wiki/Combine_harvester#mediaviewer/File:Maehdrescher_schema_nummeriert.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en
http://de.wikipedia.org/wiki/User:Cointel
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Tucvbif
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movimiento de vaivén y los deja caer en el plano de tamiz superior (11). La paja se expulsa fuera de la 

maquina por su extremo posterior atravesando el cortador de paja remanente (17). 

Por el movimiento de vaivén del plano de tamiz superior (11), el grano trillado y la pajilla molida son 

transportados hacia el mecanismo de limpieza donde caen sobre el plano de tamiz siguiente hasta 

llegar al plano donde se encuentra el tamiz de fondo (12). En ambos sectores por efecto de una 

corriente de aire producida por el ventilador (10) el material liviano es expulsado fuera de la máquina. 

Desde los planos de separación (11 y 12) el grano cae hacia el plano de grano limpio (15) y mediante 

un transportador  es llevado al estanque de granos (16). Las espigas no trilladas y el material de 

retorno caen al plano de retorno (13) y mediante el sinfín (14) es llevado al cilindro para ser retrillado. 

Se utiliza el siguiente esquema a modo de referencia 

Animación ilustrativa 

A continuación se presenta un video que muestra el funcionamiento de una cosechadora moderna, 

modelo Claas Lexion (2014). 

 

Cosechadora Claas Lexion   

(clic en la imagen para acceder al video) 

Otras fuentes empleadas: 

Facultad de Ingeniería - UBA (2014). Análisis de Ramas Productivas – Cosechadoras. Macroeconomía y 

Estructura Económica Argentina – Departamento de Gestión Industrial. Autores: Cavanagh Juan Tomás, Ducos 

Matías, Galotta Matías, Pasucci Miguel, Schwerdt Juan Ignacio. Docente coordinador: Ing. Pablo Surace. 

Ayudante colaborador: María Craviotto.  

http://www.challengerag.com.ar/ 

www.claas.es 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbn2F3zhLHo 

 

 

 
 

 

http://www.challengerag.com.ar/
http://www.claas.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Sbn2F3zhLHo
https://drive.google.com/open?id=0B0aGCUMVG6jIQlpsOE51aFRlY0E&authuser=0
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 721.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 721.29 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 721.23 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 721.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 721.29 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 721.23 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

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

 

Código considerado: SITC 721.22 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 721.29 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 721.23 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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MAQUINARIA AGRÍCOLA: SEMBRADORAS 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

Grupo 282: Fabricación de maquinaria de uso especial 

Clase: 

282.1 – Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fabricación de máquinas utilizadas en la agricultura para preparar los suelos, plantar o 

abonar:  arados, esparcidoras de estiércol, sembradoras, rastrilladoras, etcétera  

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

de estas máquinas o aparatos 

Partidas/sub-partidas: 

84.32 – Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o 

el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte 

87.32.30 – Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras 

87.32.30.10 – Sembradoras-abonadoras 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 72: Maquinarias especiales para determinadas industrias  

Grupo 721: Maquinaria agrícola (excepto tractores) y sus partes y piezas 

Sub-grupo: 

721.1– Máquinas agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación del suelo o para el 

cultivo; césped o terrenos de deporte rodillos; sus partes 

721.12 – Sembradoras, plantadoras, trasplantadoras; distribuidores de fertilizantes y 

esparcidores de abono y estiércol (excepto herramientas de mano) 

721.19 – Partes para las máquinas del sub-grupo 721.1 

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
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Se listan las otros sub-grupos a los que hace referencia el sub-grupo 721.19: 

721.11 – Arados 

721.13 – Escarificadoras, cultivadoras, escardadoras, azadas y gradas (aparte de las 

herramientas de mano) 

721.27 – Otras máquinas agrícolas y hortícolas o silvícolas, para la preparación del suelo o para 

el cultivo; rodillos de tierra para ‘lawns’ y campos deportivos 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 721.12 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 721.19 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 721.12 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 721.19 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Venezuela 

 

Código considerado: SITC 721.12 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 721.19 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

  

http://comtrade.un.org/data/
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MAQUINARIA AGRÍCOLA: TRACTORES 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

Grupo 282: Fabricación de maquinaria de uso especial 

Clase: 

282.1 – Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fabricación de tractores utilizados en actividades agropecuarias y silvícolas 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material del Transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 

87.01 – Tractores (Excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) 

87.01.20 – Tractores de carretera para semirremolques 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 72: Maquinarias especiales para determinadas industrias  

Grupo 722: Tractores 

Sub-grupo: 

722.4 – Tractores de ruedas 

722.49 – Otros tractores de ruedas 

Sub-grupos no considerados: 

722.41 – Motocultores 

 
 

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
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 722.49 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 722.49 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

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

 

Código considerado: SITC 722.49 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

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

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (no comprendidos en otras partes) 

Grupo 282: Fabricación de maquinaria de uso especial 

Clase: 

282.2 – Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas 

herramienta 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar metales y otros materiales(madera, 

hueso, piedra, caucho endurecido, plásticos duros, vidrio en frío, etcétera), incluidas las que 

utilizan rayos láser, ondas ultrasónicas, arcos de plasma, impulsos magnéticos, etcétera 

 fabricación de máquinas herramienta para tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar, 

taladrar, rectificar, etcétera 

 fabricación de máquinas herramienta para estampar y prensar 

 fabricación de punzonadoras, prensas hidráulicas, machacadoras hidráulicas, martinetes, 

máquinas de forjar, etcétera 

 fabricación de bancos de trefilar, máquinas de aterrajar por laminado a presión y máquinas 

para trabajar alambre 

 fabricación de máquinas fijas para clavar, engrapar, encolar y montar de otra manera 

madera, corcho, hueso, ebonita o plásticos duros, etcétera 

 fabricación de taladradoras rotatorias y de percusión, limadoras, remachadoras, cortadoras 

de láminas de metal, etcétera 

 fabricación de prensas para la fabricación de tableros de partículas y productos similares 

 fabricación de maquinaria para galvanoplastia 

 fabricación de partes, piezas y accesorios para las máquinas herramienta anteriormente 

enumeradas: mandriles de sujeción, cabezales divisorios y otros accesorios especiales para 

máquinas herramienta 

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. 
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Capítulo 84: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o 

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

y las partes y accesorios de estos aparatos 

Partidas/sub-partidas: 

84.56 –Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u 

otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces 

de electrones, haces iónicos o chorro de plasma. 

84.57 – Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para 

trabajar metal. 

84.58 –Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal 

84.59 –Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, 

fresar o roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos 

los centros de torneado) de la partida 84.58.  

84.60 –Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras 

operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para 

pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.  

84.61 –Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, 

trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no 

expresadas ni comprendidas en otra parte.  

84.62 –Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas 

de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, 

enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburos 

metálicos, no expresadas anteriormente.  

84.63 –Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por 

arranque de materia.  

84.66 –Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las 

máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los porta-piezas y porta-útiles, dispositivos de 

roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en 

máquinas herramienta; porta-útiles para herramientas de mano de cualquier tipo. 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Maquinaria y equipos de transporte 

División 73: Maquinaria y equipo metalúrgico  

Grupo 731: Máquinas herramientas que trabajan por remoción de metal u otro material 

Sub-grupo: 

731.1 – Máquinas herramienta para trabajar cualquier material por arranque del mismo 

mediante láser u otros haces de luz o fotones, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de 

electrones, haces iónicos o procesos de arco de plasma 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
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731.2 – Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y de puestos múltiples para trabajar 

metal 

731.3 – Tornos de arranque de metal (exceptuando las correspondientes a los sub-grupos 731.1, 

731.2 o 733.9) 

731.4 – Unidades de mecanizado de correderas; otras máquinas herramientas para perforar o 

taladrar 

731.5 – Máquinas herramienta para fresado o roscado por arranque de metal (exceptuando los 

tornos del rubro 731.3 o las máquinas herramienta de los subgrupos 731.1, 731.2 y 731.4) 

731.6 – Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, pulir o de acabado, para metal, 

carburos metálicos sinterizados o cermets [metales cerámicos, por su nombre en inglés], 

mediante muelas, abrasivos o productos para pulir (exceptuando las máquinas de tallado 

rectificado o acabado de engranajes correspondientes al subgrupo 731.7) 

731.8 – Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallado, rectificado o acabado de 

engranajes, aserrar, recortar, y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de 

metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, n.e.s. 

Grupo 733: Máquinas herramientas para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados o 

cermets, sin arranque de material 

Sub-grupo: 

733.1 –Máquinas (incluidas las prensas) para trabajar metal por forjado, martillado o 

estampado; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, 

cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metales o carburos metálicos, n.e.s. 

733.9 – Otras máquinas herramienta para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados y 

cermets, sin arranque de material 

Grupo 735: Partes, n.e.s., y accesorios asociados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de 

los grupos 731 y 733 

Sub-grupo: 

735.1 – Abrazaderas, ensartadoras de apertura automática y cabezas de indexación para 

máquinas herramientas; portaherramientas 

735.9 – Partes, n.e.s., y accesorios asociados, exclusiva o principalmente, a las máquinas 

herramienta de los grupos 731 y 733 

 

  

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


 

229 
 

Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 731 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 733 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 735 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 731 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 733 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 735 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 731 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 733 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Código considerado: SITC 735 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

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

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 30: Fabricación de otro equipo de transporte 

Grupo 302: Fabricación de locomotoras y material rodante 

Clase: 

302.0 – Fabricación de locomotoras y material rodante 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de locomotoras eléctricas, diesel, de vapor y de otros tipos 

•  Fabricación de vagones de pasajeros, furgones y vagones de plataforma autopropulsados de 

tranvía y de ferrocarril, vehículos autopropulsados de mantenimiento y de servicio para tranvías 

y ferrocarriles 

•  Fabricación de material rodante no autopropulsado para tranvías y ferrocarriles: vagones de 

pasajeros, furgones de carga, vagones cisterna, furgones y vagones de volteo, furgones taller, 

vagones grúa, ténderes, etcétera 

•  Fabricación de partes y piezas especiales de locomotoras y tranvías y de su material rodante: 

Œ bogies, ejes y ruedas, frenos y piezas de frenos, ganchos y mecanismos de enganche, topes y 

piezas de topes, amortiguadores, bastidores de vagones y locomotoras, carrocerías, plataformas 

de intercomunicación, etcétera 

•  Fabricación de equipo mecánico y electromecánico de señalización, seguridad y control de 

tráfico para ferrocarriles, tranvías, carreteras, vías de navegación interiores, aparcamientos, 

aeropuertos, etcétera 

•  Fabricación de locomotoras y vagones para ferrocarriles mineros 

•  Fabricación de asientos para vagones de ferrocarril 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales 

Capítulo 73: Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 

Partidas/sub-partidas: 

73.02 – Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles 

(contraríeles) y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros 

elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas, placas de 

asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y demás piezas, concebidas especialmente 

para la colocación, unión o fijación de carriles (rieles) 
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73.02.10 – Carriles (rieles) 

73.02.20 – Traviesas (durmientes) 

73.02.30 – Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para 

cruce o cambio de vías  

73.02.40 – Bridas y placas de asiento 

73.02.90 – Los demás 

Sección XVII: Material de transporte 

Capítulo 86: Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos 

(incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 

Partidas/sub-partidas: 

86.01 – Locomotoras y locotractores, de fuente externa de electricidad o acumuladores eléctricos 

86.02 – Las demás locomotoras y locotractores; tenderes 

86.04 – Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o similares, incluso 

autopropulsados (por ejemplo: vagones taller, vagones grúa, vagones equipados para apisonar 

balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de inspección de vías) 

86.05 – Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales, para 

vías férreas o similares (excepto los coches de la partida N° 86.04) 

86.06 – Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles) 

86.07 – Partes de vehículos para vías férreas o similares 

86.08 – Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) 

de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, 

áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; sus partes 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Bienes manufacturados clasificados por material 

División 67: Hierro y acero 

Grupo 677: Rieles o material para construcción de vías, de hierro o acero 

Sub-grupo: 

677.0 – Material para construcción de vías férreas, de hierro o acero 

SECCIÓN 7: Maquinaria y equipos de transporte 

División 79: Otros equipos de transporte 

Grupo 791: Vehículos ferroviarios (incluyendo trenes de levitación) y equipamiento asociado 

Sub-grupo: 

791.1 – Locomotoras eléctricas, impulsadas por una fuente externa de energía o por 

acumuladores eléctricos 

791.2 – Otras locomotoras y ténderes 
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791.6 – Vagones de ferrocarril o tranvía, furgones y camiones, autopropulsados (excepto los 

vehículos de mantenimiento y servicio del rubro 791.81) 

791.7 – Vagones de ferrocarril o tranvía para pasajeros, sin propulsión propia; furgones de 

equipaje, coches correo y otros coches de ferrocarril y de tranvía destinados a fines especiales, 

sin propulsión propia (excepto los del rubro 791.81) 

791.8 –Vagones de ferrocarril o tranvía para carga o servicio de mantenimiento 

791.9 –Accesorios para vías férreas y de tranvía, equipo mecánico (incluso electromecánico) de 

señalización, seguridad o control de tráfico para vías férreas, tranvías, carreteras, vías de 

navegación interiores, playas de estacionamientos instalaciones portuarias o aeropuertos; 

partes y piezas del equipo mencionado 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 677 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 791 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

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

 

Código considerado: SITC 677 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 791 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

  

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 

Caracterización según nomenclatura internacional 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

Grupo 231: Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

Clase: 

231.0 – Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 27: Fabricación de equipo electrónico 

Grupo 273: Fabricación de cables y dispositivos de cableado 

Clase: 

273.1 – Fabricación de cables de fibra óptica 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XIII: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias 

análogas; productos  

Capítulo 70: Vidrio y sus manufacturas (No comprende: composiciones vitrificables, frita de 

vidrio, cables de fibras ópticas, aparatos para alumbrado) 

Partidas/sub-partidas: 

70.01 – Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa. 

70.02 – Vidrio en bolas (excepto las micro-esferas de la partida Nº 70.18), barras, varillas o 

tubos, sin trabajar. 

70.03 – Vidrio colado o laminado, en placas, hojas o perfiles, incluso con capa absorbente, 

reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo. 

70.04 – Vidrio estirado o soplado, en hojas, incluso con absorbente. Reflectante o 

antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo 

70.05 – Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras, en placas u hojas, 

incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo. 

70.06 – Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 ó 70.05, curvado, biselado, grabado, taladrado, 

esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni combinar con otras materias. 

70.07 – Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. 

70.08 – Vidrieras aislantes de paredes múltiples. 
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70.09 –  Espejos de vidrio, enmarcados o no, incluidos los espejos retrovisores. 

70.10 – Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas 

y demás recipientes para el transporte o el envasado, de vidrio; bocales para conservas, de 

vidrio; tapone,, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio. 

70.11 –  Ampollas y envolturas tubulares, abiertas, y sus partes, de vidrio, sin guarniciones, para 

lámparas eléctricas, tubos catódicos o similares. 

70.12 – Ampollas de vidrio para termos o demás recipientes isotérmico aislados por vacío. 

70.13 – Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de 

interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18). 

70.14 – Vidrio para señalización y elementos de óptica de vidrio (excepto la partida 70.15), sin 

trabajar ópticamente. 

70.15 – Cristales para relojes y cristales análogos, cristales para gafas (anteojos), incluso 

correctores, abombados, curvados, ahuevados o similares, sin trabajar ópticamente; esferas 

huecas y sus segmentos (casquetes esféricos), de vidrio, para la fabricación de estos cristales. 

70.16 – Adoquines, baldosas, ladrillos, placas, tejas y demás artículos, de vidrio prensado o 

moldeado, incluso armado, para la construcción; cubos, dados y demás artículos similares, de 

vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares; vidriera. 

70.17 – Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o calibrados. 

70.18 –  Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos 

similares de abalorio, y sus manufacturas, excepto la bisutería; ojos de vidrio, excepto los de 

prótesis; estatuillas yu demás artículos de adorno, de vidrio trabajado. 

70.19 – Fibra de vidrio (incluida la lanada de vidrio) y manufacturas de esta materia por ejemplo: 

hilados, tejidos). 

70.20 – Las demás manufacturas de vidrio. 

Sección XVI: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación y 

reproducción de sonido, aparatos de grabación y 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. 

Capítulo 70: Vidrio y sus manufacturas (No comprende: composiciones vitrificables, frita de 

vidrio, cables de fibras ópticas, aparatos para alumbrado) 

Partidas/sub-partidas: 

85.44.70 – Cables de fibras ópticas 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Productos manufacturados clasificados principalmente por material 

División 66: Manufacturas minerales no metálicas, n.e.s.  
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Grupo 664: Vidrio 

Sub-grupo: 

664.1 – Vidrio en masa, en bolas, en rodillos o tubos (sin trabajar); basura y desperdicio de 

vidrio 

664.3 – Vidrio estirado y soplado, en láminas, ya sea que tenga o no una capa absorbente, 

reflectante o no reflectante, pero sin otro tipo de tratamiento 

664.4 – Vidrio flotado y vidrio pulido o de superficie, en láminas, ya sea que tenga o no una 

capa absorbente, reflectante o no reflectante, pero sin otro tipo de tratamiento 

664.5 – Vidrio colado y laminado, en láminas o perfiles, ya sea que tenga o no una capa 

absorbente, reflectante o no reflectante, pero sin otro tipo de tratamiento 

664.7 – Vidrio de seguridad, que consiste de vidrio templado o laminado 

664.8 –Espejos de vidrio, ya sea que estén enmarcados o no (incluye espejos traseros) 

664.9 – Vidrio, n.e.s. 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 77: Aplicaciones, maquinaria y aparatos eléctricos, n.e.s., y partes eléctricas de los 

mismos (incluyendo contrapartes no-eléctricas, n.e.s., de equipos eléctricos domésticos) 

Grupo 773: Equipamiento para la distribución de la electricidad, n.e.s. 

Sub-grupo: 

773.1 – Cable aislado (incluyendo esmaltado y anodizado), cable (incluyendo cable co-axial) y 

otros conductores eléctricos aislados, ya sea que tengan o no conectores; cables de fibra 

óptica compuestos de fibras individualmente envainadas, ya sea que tengan o no conectores 

773.19 – Cables de fibra óptica 

SECCIÓN 8: Productos manufacturados misceláneos  

División 88: Aparatos, equipamientos y repuestos fotográficos y artículos ópticos, n.e.s.; relojes  

Grupo 884: Artículos ópticos, n.e.s. 

Sub-grupo: 

884.1 – Fibra óptica y manojos de fibra óptica; cables de fibra óptica no incluidos en el 

subgrupo 773.1; láminas y placas de material para polarizar; lentes (incluyendo lentes de 

contacto), prismas, espejos, y otros aparatos ópticos, de cualquier material, sin montar, 

exceptuando dichos elementos de vidrio no trabajados ópticamente 

884.19 – Fibra óptica y manojos de fibra óptica y cables de fibra óptica; láminas y placas 

de material polarizado; aparatos ópticos sin montar, n.e.s. 
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Series de comercio internacional 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 644 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 884.19 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 644  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

Código considerado: SITC 884.19 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

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

 

Código considerado: SITC 644  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 884.19 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

 

  

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