Portales de
Comercio Exterior
Guía Práctica de Uso

En relación a su consulta, le informamos que en la página web
ExportAr http://www.exportar.org.ar/ podrá encontrar la siguiente información:

de

Fundación

⊗ Sección “Información Comercial” - http://www.exportar.org.ar/informacion_comercial.html
Informes realizados por el Área de Información Comercial de la Fundación ExportAr. Informes de
comercio exterior, estadísticos, información de mercado, análisis provinciales, de producto, etc.
⊗ Sección “Links de Interés” - http://www.exportar.org.ar/links_de_interes.html?mq=4
Aquí encontrará un amplio de listado de sitios web con información de utilidad para la actividad
exportadora. Entre ellos se destacan:
⊗ LISTADOS DE IMPORTADORES
⊗ Argentina Trade Net - www.argentinatradenet.gov.ar
Portal de negocios de la Cancillería Argentina. A través de un registro libre, podrá acceder a una
amplia gama de información, como ser: perfiles de mercado, listado de importadores, análisis por
producto o país y oportunidades comerciales, entre otros.
Importadores - Directorio de importadores: En este sector podrá consultar los datos completos de
empresas importadoras en el exterior. Esta sección permite buscar empresas dentro de la base de
datos de las Secciones Económicas y Comerciales -SECOMs- de las Embajadas y Consulados de la
República Argentina, usando como criterio de selección un capítulo de la Nomenclatura del Sistema
Armonizado (NSA). Si no selecciona dato alguno, la búsqueda lo lleva a la información contenida en
todos los capítulos de la NSA.
⊗ Go4worldbusiness - www.go4worldbusiness.com
Portal Business-to-Business (B2B) que proporciona información de compradores del extranjero en
diferentes países, identificados por categoría y mercado. También posee una opción paga que otorga
mayor acceso a datos de interés.
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⊗ ESTADÍSTICAS
⊗ Trade Map - www.trademap.org
Portal del Centro de Economía Internacional. Con un registro gratuito, permite acceder a estadísticas
de intercambio comercial de gran cantidad de países, permitiendo la búsqueda por posición
arancelaria, como así también listados de importadores y cálculo de aranceles de importación
(Market Access Map).
El sitio posee la ventaja de poder buscar por productos, presentando los indicadores de forma anual,
cuatrimestral o mensual, presentando (cuando esté disponible) un listado de empresas importadoras
por posición arancelaria. Asimismo, se puede consultar acerca del comercio de servicios para
determinados rubros disponibles en la base, especialmente aquellos relacionados al transporte y
turismo.
El menú permite acceder a las estadísticas de exportación o importación. Las tres principales
secciones son "Producto", "País" y "Socios" (sólo aparece si se ha seleccionado un país). Los campos
de selección son todos hipervínculos, es necesario empezar a escribir en cada uno de ellos productos
y/o países que responden a su búsqueda de interés, para que luego aparezcan debajo mediante un
menú desplegable.
Puede escribir el nombre del producto o su posición arancelaria. El sistema muestra
automáticamente la descripción correspondiente.
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⊗ ALADI - www.aladi.org
Sitio web de la Asociación Latinoamericana de Integración. Cuenta con información estadística de 12
de sus miembros, ofreciendo distintas opciones tales como:
-

-

-

-

Estadísticas de Comercio Exterior por Ítem Arancelario Nacional: Esta opción ofrece
informaciones sobre: a) Los montos de importaciones y exportaciones para un ítem
seleccionado en un año determinado, correspondientes al país indicado. b) El comercio de
un ítem con un país copartícipe (país contraparte en la transacción comercial) o con todos los
países del mundo. Dependiendo del año consultado, se presenta la serie de años en que la
nomenclatura respeta la misma versión del Sistema Armonizado. c) Las series de comercio en
años anteriores. En este caso es necesario que el usuario seleccione un ítem de la lista de
ítems resultantes de aplicar la correlación entre ambas versiones del Sistema Armonizado.
Estadísticas de Comercio Exterior por un grupo de capítulos de Ítems Arancelario Nacional:
Esta opción ofrece informaciones sobre: a) El comercio de un capítulo o conjunto de
capítulos de un país con un país copartícipe (país contraparte en la transacción comercial) o
con todos los países del mundo. Dependiendo del año consultado, se presenta la serie de
años en que la nomenclatura respeta la misma versión del Sistema Armonizado.
Totales de Comercio Exterior de un País: Al seleccionar un país informante se obtiene una
tabla con los montos de las importaciones o exportaciones entre ese país y el país
contraparte seleccionado o con todos los países del mundo. La serie de totales abarca desde
1995.
Principales productos de Comercio de un País: Presenta los principales productos importados
o exportados por el país seleccionado, que operó con un país contraparte o con todo el
mundo y la balanza comercial
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⊗ ARANCELES
⊗ Market Access Map - www.macmap.org
Al seleccionar en el sitio Trade Map la opción acceso a mercados, el sistema deriva al usuario a una
nueva página que permite acceder a: aranceles consolidados de los países miembros de la OMC,
equivalentes de ad valorem de los aranceles específicos, contingentes arancelarios y derechos
antidumping, entre otros.

Encontrar tarifas: El modulo de búsqueda rápida permite encontrar fácilmente los aranceles y
medidas no arancelarias a las que un determinado producto se enfrentaría en un mercado en
particular. En el siguiente ejemplo se muestra una búsqueda para conocer la tarifa aplicada por
Francia para calzados de cuero. Al elegir la posición arancelaria y seleccionando "Argentina" como el
país exportador y "Francia" como el país importador, se puede acceder a los aranceles impuestos por
este último para nuestro país.
Comparar tarifas: En este modulo se puede comparar los aranceles promedio que un país se
enfrenta al exportar a un país extranjero o la tarifa de importación que un país aplica al importar un
producto particular.
Primero se debe seleccionar el país ya que la selección de los productos esta supedita a esta elección.
A continuación se debe seleccionar el producto que se desea analizar de acuerdo con el Sistema
Armonizado a 2, 4 o 6 dígitos o la línea arancelaria nacional. Cuando un país se ha seleccionado como
importador, los códigos de productos se refieren a la revisión del SA adoptadas por el país durante el
último año. Cuando un país se ha seleccionado como exportador, los códigos de productos se
refieren a una lista combinada de todas las revisiones del SA.
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⊗ INFORMACIÓN DE MERCADO
⊗ Argentina Trade Net - www.argentinatradenet.gov.ar
Mercados Externos – Información de mercado: Esta sección permite buscar información acerca de
mercados externos elaborada por las Secciones Económicas y Comerciales de Embajadas y
Consulados Argentinos, usando como criterio de selección un capítulo de la Nomenclatura del
Sistema Armonizado (NSA).
Mercados Externos – Guías de Negocios: Documentos elaborados por las Secciones Económicas y
Comerciales -SECOMs- de las Representaciones Diplomáticas y Consulares argentinas, que contienen
cuantiosa información destinada a las empresas que desean evaluar la posibilidad de una relación
comercial con contrapartes en el exterior.
Datos de interés – Inteligencia comercial: Permite acceder a distintos tipos de estudios que brindan
información de distinto tipo:
-

-

-

Sectorial: informes que pretenden ilustrar al usuario sobre las características de determinados
sectores productivos argentinos. Los mismos incluyen información referida al desarrollo de la
producción, a la vez que consignan y comentan cifras de exportaciones e importaciones de los
productos más representativos del sector.
Comercial por país: Relaciona el total de bienes de la oferta exportable Argentina con todas las
importaciones que un determinado país realice de esos mismos bienes, pero de todo origen,
identificando los principales proveedores y tendencias.
Comercial por posición arancelaria: Documento estadístico sobre la situación y tendencia del
mercado internacional para un determinado producto (identificado por posición arancelaria)
detallando y comparando cuando corresponde, el comportamiento de las exportaciones desde
Argentina.
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A su vez, en los “Links de Interés”, encontrará sitios webs de portales regionales, con información
arancelaria y estadística, como por ejemplo:
-Export Helpdesk (Unión Europea) - http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html
-United States International Trade Comission (Estados Unidos) – www.usitc.gov
Esperamos que le sea de utilidad.
Saludos cordiales,
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