
 

Oportunidades Comerciales informadas en Consulados y Embajadas de Argentina acreditados en 

el Exterior al 14 de agosto de 2017 

Embajada/ 

Consulado 

Empresa 

Interesada 
Interés Posiciones Arancelarias 

Fecha 

vencimiento 

Japón 
DaabonOrga

nicJapan 

Azúcar de caña o 

remolacha y 

sacarosa 

químicamente 

pura, en estado 

sólido 

17011100  Azúcar de caña,en bruto sin 

aromatizar ni colorear 

17011200  Azúcar de remolacha,en bruto 

s/aromatizar ni colorear 

17019100  Azúcares aromatizados o coloreados 

17019900  Azúcar de caña o remolacha y 

sacarosa quimicamente pura ncop. 

07/11/2017 

La Haya -  

Países Bajos 

StaayFoodGr

oup BV   

Frutas y frutos 

secos 

08030000  Bananas o plátanos,frescos o secos 

08081000  Manzanas frescas 

08082010  Peras frescas 

08082020  Membrillo fresco 

08091000  Damascos o albaricoques frescos 

08092000  Cerezas frescas 

08093010  Durazno fresco 

08093020  Griñones y nectarinas frescos 

08094000  Ciruelas y endrinas frescas 

08101000  Frutillas(fresas)frescas 

08102000  Frambuesas,zarzamoras,moras y 

moras-frambuesa frescas 

08103000  Grosellas,incluido el casis,frescas 

08104000  Arándanos y otros frutos del género 

Vaccinium frescos 

08105000  Kiwis frescos 

08106000  Duriones 

08109000  Otros frutos frescos ncop. 

08111000  Frutillas(fresas)congeladas 

08112000  Frambuesas,zarzamoras,moras,mor

as-frambuesas y grosellas congeladas 

08119000  Frutas ncop.congeladas 

08121000  Cerezas conservadas 

provisionalmente 

08122000  Frutillas conservadas 

29/09/2017 



 

provisionalmente 

08129000  Otros frutos ncop.conservados 

provisionalmente 

Brasilia - 

Brasil  
GranvillePanifi

cação 
Harina de trigo 11010010 - Harina de trig 06/11/2017 

Colombia 
Alternativas 

Alimenticias 

S.A. 

Preparaciones para 

salsas y salsas 

preparadas; 

condimentos y 

sazonador 

 21031010 - Salsa de soja en envases <= a 1kg. 

 21031090 - Salsa de soja en envases > a 1kg. 

 21032010 - Ketchupy otras salsas de tomate en 

envases <= a 1kg. 

 21032090 - Ketchupy otras salsas de tomate en 

envases > a 1kg. 

 21033010 - Harina de mostaza 

 21033021 - Mostaza preparada en envases <= a 

1kg. 

 21033029 - Mostaza preparada en envases > a 1kg. 

 21039011 - Mayonesa en envases <= a 1kg. 

 21039019 - Mayonesa en envases > a 1kg. 

 21039021 - Condimentos y sazonadores compuestos 

en envases <= a 1kg. 

 21039029 - Condimentos y sazonadores compuestos 

en envases > a 1kg. 

 21039091 - Preparaciones p/salsas y salsas 

preparadas ncop.,en envases <= a 1kg. 

 21039099 - Preparaciones p/salsas y salsas 

preparadas ncop.,en envases > a 1kg. 

06/11/2017 

Seúl – Corea 

del Sur OrionCorp 

Chocolate y 

demás 

preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao 

10059090 - Maíz ncop. 

18061000 - Cacao en polvo azucarado o edulcorado 

18062000 - Preparaciones de cacao ncop.,en 

envases > a 2 kg. 

18063110 - Chocolate en bloques,tabletas o 

barras,rellenos 

18063120 - Preparaciones c/cacao en 

bloques,tabletas o barras,rellenas 

18063210 - Chocolate en bloques,tabletas o 

barras,s/rellenar 

18063220 - Preparaciones c/cacao en 

bloques,tabletas o barras,s/rellenar 

18069000 - Chocolate y preparaciones alimenticias 

04/08/2018 



 

c/cacao,nco 

 
 

Shanghai – 

Rep. Popular 

China 

YIWU 

MITENG 

TRADING 

CO., LTD.   

Madera  
44039100 - Maderas en bruto de 

encina,roble,alcornoque y otros belloteros 
01/11/2017 

Kuala 

Lumpur Britz Glicerina en bruto 15201010 - Glicerina en bruto 01/11/2017 

Montevideo – 

Uruguay 
Distribuidora 

San José 
Varios 

2002-- - tomates preparados o conservados (excepto 

en vi- nagre o en ácido acet 

6403-- - calzado con suela de caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y pa 

7310-- - depositos, barriles, tambores, bidones, latas 

o botes, cajas y recipi 

0409-- - miel natural. 

1101-- - harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 

2209-- - vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos  

01/11/2017 

Porto Alegre 

– Brasil 
Comercial 

Zaffari LTDA 
Productos Varios 

03026910  Merluzas frescas o refrigeradas 

03037800  Merluzas congeladas 

03042010  Filetes de merluza congelados 

07112010  Aceitunas c/agua salada 

07112020  Aceitunas c/agua sulfurosa o adicionada 

de otras sustancias 

07112090  Aceitunas conservadas provisionalmente 

ncop. 

08081000  Manzanas frescas 

08082010  Peras frescas 

15091000  Aceite de oliva virgen 

19012000  Mezclas y pastas p/preparación de 

productos de panadería,pastelería o galletería de la 

partida 1905 

19041000  Productos a base de cereales,inflados o 

tostados 

19042000  Preparaciones alimenticias c/copos de 

cereales s/tostar o c/mezcla de cereales s/tostar 

c/tostados o inflados 

19049000  Cereales excluido maíz,en grano 

precocidos o preparados de otra forma excluidos 

01/10/2017 



 

 

inflados o tostados 

20019000  Hortalizas,frutas y partes 

comestibles,ncop.,en vinagre o ácido acético 

20041000  Papas preparadas o conservadas 

s/vinagre o ácido acético,congeladas 

20082010  Ananás preparados en agua 

edulcorada,incluido jarabe 

20087010  Duraznos preparados en formas ncop.,en 

envases <= a 5 kg. 


