
Primeros 30 productos importados por Argentina desde Japón 2016

No.
Posición 

Arancelaria
Descripción

total  2016 - 

USD mil

total 2015 - 

USD mil

∆ ∆ ∆ ∆ %               

2016/15
1 8708.40-000  Cajas de cambio 91.770 118.686            -22,68 

2 8411.99-000  Partes de turbinas de gas 26.212 14.138 +85,40 

3 8708.50-000  Ejes con diferencial 25.072 22.574 +11,06 

4 2934.99-000  Acidos nucleicos y sus sales; los demás compuestos heterociclicos 23.281 14.232 +63,58 

5 9032.89-119  Aparatos automáticos eléctricos para regulación o control 22.080 31.228            -29,29 

6 3906.90-100  Acidos poliacrílicos y sus sales,en agua 16.067 21.951            -26,81 

7 8522.90-000  Agujas c/puntas de piedras preciosas(púas) 15.395 6.178 +149,22 

8 0000.00-190  Mercadería en reposición o para control de calidad 14.445 13.888 +4,01 

9 8409.91-100  Partes destinadas a motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 11.047                     -                     - 

10 8407.21-000  Motores para la propulsión de barcos, del tipo fuera de borda 10.906 8.186 +33,24 

11 8503.00-000  Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02. 10.017                     -                     - 

12 8457.10-290  Centros de mecanizado 8.578                     -                     - 

13 8708.30-000  Frenos y servofrenos, incl. sus partes 7.852 5.771 +36,06 

14 2909.19-100  Eter metil-ter-butilico (MTBE) 6.906 20.439            -66,21 

15 8428.90-000  Máquinas y aparatos de elevación,carga,descarga o manipulación,ncop. 6.453 8.491            -24,00 

16 8708.99-900  Partes y accesorios de vehículos automóviles, los demás. 6.120 11.406            -46,34 

17 8703.23-929  Automóviles de turismo - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 5.917                     -                     - 

18 8711.50-920  Motocicletas - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm3 5.225                     -                     - 

19 8457.10-210  Centros de mecanizado 5.207                     -                     - 

20 8427.20-110  Carretillas apiladoras c/motor de encendido por compresión 4.979 7.318            -31,95 

21 4011.20-000  Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en autobuses o camiones 4.779                     -                     - 

22 8704.22-919  Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. - De peso total con carga máxima superior a 5 t ≤ 20 t 4.724                     -                     - 

23 3808.91-900  Insecticidas 4.667                     -                     - 

24 4011.10-000  Neumáticos nuevos de caucho para automóviles de turismo 4.490 4.609              -2,58 

25 9032.90-000  Partes y accesorios de aparatos p/regulación o control automaticos 4.330 8.272            -47,66 

26 8426.19-000  Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo. Los demás 4.053                     -                     - 

27 2930.90-000  Los demás tiocompuestos orgánicos 3.957                     -                     - 

28 8708.29-000  Partes y accesorios de carrocería 3.778 6.262            -39,67 

29 8703.23-919  Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. - De cilindrada superior a 1.500 cm3 ≤ 3.000 cm3 3.652                     -                     - 

30 9022.12-000  Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos 3.645                     -                     - 
   SUBTOTAL (primeros 30 productos) 365.605 323.629 +12,97 
   OTROS 265.773 477.594            -44,35 
   T O T A L         631.378 801.223            -21,20 

 FUENTE:  Minsiterio de Finanzas, Oficina de Aduanas y Aranceles 

CIFRAS: Las cifras corresponden a datos del Ministerio de Finanzas de Japón que son suministrados en ￥ y  han sido convertidos a U$S empleando el tipo de cambio promedio 

mensual provisto por el Monthly Statistics del BOJ.  


