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RESUMEN 

 

La exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con 

propósitos comerciales. Para iniciar el proceso es necesario evaluar su competitividad y 

contar con un producto competitivo que logre satisfacer las necesidades, gustos y 

preferencias del mercado meta en base a su calidad, precio, diseño o exclusividad. Se 

debe considerar como un negocio que requiere compromiso ya que los beneficios 

mismos se verán reflejados con el tiempo y con el crecimiento de las ventas 

internacionales. 

 

Nuestra empresa ha trabajado en los últimos 10 años en tratar de exportar Gases 

Industriales y Servicios especializados de la actividad criogenia, lo cual no se ha 

logrado en todo su alcance previsto debido a dificultades y limitaciones en los 

mercados externos para introducir los productos. En este trabajo se realiza una 

Investigación de Mercado orientada a la Exportación de Óxido Nitroso en la 

Región de América Latina y el Caribe, con el objetivo de obtener una información 

significativa y profunda sobre la situación del producto en el mercado, lo que nos 

permitir formular y desarrollar estrategias para una mayor expansión de nuestros 

negocios.  

 

Después de analizado el mercado de Óxido Nitroso se obtuvo los principales países 

importadores que representan nuestros posibles clientes y los países mayor 

exportadores que son nuestra competencia. Para cada país importador y exportador se 

analizó la cantidad que importaron y el valor unitario desde el 2015 al 2019. A partir de 

determinado los principales países importadores se hace una comparación del precio 

promedio de compra del mercado con el de nuestra ficha de costo país, también se 

analizó las condiciones de acceso estos mercados y las preferencias arancelarias y 

acuerdos comerciales con Cuba aún vigentes.  

 

 



                     
 
 
 
 
 
  

Los Gases deben estar por delante del desarrollo del país, si no lo frenan. 
 Página 3 
 

Carretera de Santa María del Rosario, km 4 1/2, Villa María, 
Guanabacoa, La Habana. 
Telf.: (53) 7797 6085 y (53) 7797 7254 
E-mail: comercial@hve.gases.co.cu 
www.gases.co.cu 

Desde el punto de vista económico por concepto de exportación se obtiene ingresos de 

1401573 MT/año, destacando que estos son en Capacidad de Liquidez en Divisas 

(CL). Además de este valor es importante señalar que habrá mejor aprovechamiento de 

la capacidad instalada, aumentará el volumen de ventas y el flujo de dinero y al 

producir a mayor escala se podrá reducir costos. Existe un desaprovechamiento de la 

capacidad productiva se está dejando de generar 1056528.3 MT/año. 

 

Palabras claves: Mercado; clientes; barreras arancelarias; exportación. 
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Abstract:  

 

Export is any good or service sent to another part of the world, with commercial 

specifications. To start the export process it is necessary to evaluate its competitiveness 

and have a competitive product that manages to satisfy the needs, tastes and 

modifications of the target market based on its quality, price, design or exclusivity. Export 

should be considered as a business that requires a long-term commitment since its most 

important benefits will be reflected over time and with the growth of international sales. 

 

Our company has worked in the last 10 years in trying to export Industrial Gases and 

specialized Services of the cryogenic activity, which has not been achieved to its full 

extent due to difficulties and limitations in the external markets to introduce the products. 

 

 

In this work, a Market Research oriented to the Export of Nitrous Oxide in the Latin 

American and Caribbean Region is carried out, with the aim of obtaining significant and 

in-depth information on the situation of the product in the market, which allows us to 

formulate and develop strategies for further expansion of our businesses. 

 

After analyzing the Nitrous Oxide market, the main importing countries representing our 

potential customers and the largest exporting countries that are our competition were 

obtained. For each importing and exporting country, the quantity imported and the unit 

value from 2015 to 2019 were analyzed. After determining the main importing countries, 

the average purchase price of the market is compared with that of our country cost 

sheet, the conditions for accessing these markets and the tariff preferences and trade 

agreements with Cuba still in force were also analyzed. 

 

From the economic point of view for export, income of 1401573 MT / year is obtained, 
highlighting that this income is obtained in Currency Liquidity Capacity (CL). In addition to 
this value, it is important to identify that we will have a better use of the installed capacity, 
will increase the volume of sales and the flow of money and by producing a larger scale, it 
will be able to reduce costs. There is a waste of productive capacity, it is being stopped 
generating 1056528.3 MT / year. 
 

 

Keywords: Market; customers; customs barriers; export.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, las empresas de todo el mundo buscan expandir sus fronteras y 

encontrar nuevos nichos de mercado no sólo en su país sino también fuera de éste. 

Las empresas que quieren exportar se enfrentan a la enorme dificultad que supone la 

falta de datos comerciales fiables sobre los mercados. Las empresas exportadoras 

necesitan estar al corriente de las condiciones competitivas en sus mercados, examinar 

las oportunidades en busca de mercados nuevos, además de buscar oportunidades 

para diversificar su producción o añadir valor a su actual gama de productos. 

 

En la resolución económica del  VII Congreso del Partido Comunista de Cuba teniendo 

en cuenta los resultados de las condiciones en que se desarrolla la economía cubana, 

se hicieron varias propuestas en los diferentes sectores, uno de los aspectos que se 

propuso fue: 

Lineamiento 67 “Elevar la eficiencia en la gestión de las empresas vinculadas al 

comercio exterior para incrementar y consolidar los ingresos por concepto de 

exportaciones de bienes y servicios; crear una real vocación exportadora a todos los 

niveles de dirección, en especial en el sector empresarial; fundamentar con estudios de 

mercado las decisiones más importantes y estratégicas, continuar la flexibilización de la 

participación de las entidades nacionales en el comercio exterior.” 

Actualmente la empresa nuestra trabaja en la búsqueda de mercados y clientes, 

principalmente en la región de América Latina y el Caribe, por tanto se hace necesario 

realizar este tipo de estudio al Óxido Nitroso que permita tener una idea más amplia 

sobre la viabilidad comercial del producto, el consumidor clave, analizar la competencia 

y la estrategia de medios necesaria para posicionar el producto, la cadena de 

distribución y comercialización más apropiada, el nivel de precio tolerable, conocer la 

penetración y posible participación en el mercado. 
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DESARROLLO 

 

 

1. Marco Teórico 

 

Existen muchas definiciones de Investigación de Mercados, según Philip Kotler, clásico 

de la mercadotecnia es: “El diseño, la obtención, el análisis y la presentación 

sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing 

específica que enfrenta la empresa".   

En resumen, la investigación de mercados es la identificación, captación, organización 

y análisis de informaciones sobre diversos aspectos de un mercado, bien y/o servicio 

como instrumento para la toma de decisiones. 

 

Las empresas tienen a su disposición las herramientas de análisis de mercados para 

obtener datos sobre el volumen y el crecimiento de los mercados, en términos de valor 

y cantidad, los valores unitarios, las cuotas de mercado que compiten con nosotros y 

sus resultados comerciales en el tiempo, además de los derechos de aduana que 

aplican los mercados – incluidos los tipos arancelarios preferenciales cuando existan 

acuerdos comerciales regionales entre los países. En este trabajo se empleó el Trade 

Map para extraer toda la información estadista respecto al oxido nitros para su análisis 

y el Market Access Map para el análisis de las Barreras de Acceso a los principales 

mercados importadores de Óxido Nitroso. 

 

Herramientas de Análisis de Mercado 

➢ Trade Map: Análisis de Estadísticas Comerciales 

➢ Market Access Map: Análisis de Barreras de Acceso a los Mercados 

➢ Investment Map: Análisis de la IED (Inversión Extranjera Directa) e información de 

compañías 

➢ TradeCompetitiveness Map: Análisis de Perfiles Comerciales y Mercados por País 

➢ Standard Map: Normas en el Comex 
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1. Situación actual de la Producción Óxido Nitroso 

 

Identificación del Producto 

Nombre comercial Óxido Nitroso  

Descripción Gas incoloro prácticamente inodoro a temperatura y 

presión ambiental 

Formula química N2O 

Uso Medicinal 

 

 

Especificaciones del Producto 
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Capacidad Exportable del Producto 

 

Primeramente, es conveniente analizar la capacidad que actualmente tiene la 

producción de óxido nitroso para determinar la posibilidad de realizar proyectos de 

exportación, de ahí que se identifique la capacidad utilizable para operar en el mercado 

internacional sin afectar la satisfacción de la demanda nacional.  

 

Tabla 1 Análisis de la Capacidad de la producción 

Óxido Nitroso Plan Anual t 110.0 

Capacidad Potencial t 477 

Capacidad Disponible t 410 

Capacidad Exportable según la Potencial t 367 

Capacidad Exportable según la Disponible t 300 

Utilización Capacidad Potencial % 23.1 

Utilización Capacidad  Disponible % 26.8 

 

 

Ficha de Costo-País  
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Como se puede observar en la figura 1 que es la ficha costo país de nuestro producto, 

el costo de producir una tonelada de Óxido Nitroso es 2924.8994 MT y de ello 2014.38 

en CUC. El precio de venta en el mercado nacional aprobado en la Resolución No. 452 

/2016 Gases Industriales actualizado y vigente a partir de 13 de abril del 2020 es 

3136.77 MT y de ello 2014.38 en CUC.  

 

Por lo tanto, para salir al mercado y evaluar la competencia y los clientes, hay que 

tener en cuenta que estos precios no son precios de exportación, ya que no incluye 

descuentos, intereses, flete, seguro, margen comercial, servicios aduanales, aranceles 

y otros gastos. Además, habría que valorar y fijar el margen de utilidad buscada sobre 

el costo del producto para también agregarlo al precio de venta, lo que es decisión 

estratégica de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ficha Costo- País Oxido Nitroso 



                     
 
 
 
 
 
  

Los Gases deben estar por delante del desarrollo del país, si no lo frenan. 
 Página 10 
 

Carretera de Santa María del Rosario, km 4 1/2, Villa María, 
Guanabacoa, La Habana. 
Telf.: (53) 7797 6085 y (53) 7797 7254 
E-mail: comercial@hve.gases.co.cu 
www.gases.co.cu 

 
 

2. Segmentación global del mercado de óxido nitroso 

 

• Por tipo de producto: Grado alimenticio, grado industrial. 

 

• Por la aplicación: Industria alimentaria, industria médica, investigación científica. 

 

• Por región:      

 

América del Norte (EE. UU., Canadá, México) 

Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia y resto de Europa) 

Asia Pacífico (China, Japón, Corea del Sur, ASEAN, India, Resto de Asia Pacífico) 

América Latina (Brasil, Argentina, Colombia y resto de L.A.) 

Oriente Medio y África (Turquía, CCG, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica Resto de 

Oriente Medio) 

 



                     
 
 
 
 
 
  

Los Gases deben estar por delante del desarrollo del país, si no lo frenan. 
 Página 11 
 

Carretera de Santa María del Rosario, km 4 1/2, Villa María, 
Guanabacoa, La Habana. 
Telf.: (53) 7797 6085 y (53) 7797 7254 
E-mail: comercial@hve.gases.co.cu 
www.gases.co.cu 

En esta investigación nos centramos en la Región de América Latina y el Caribe 

analizando las estadísticas desde el 2015 al 2019, información obtenida a través de la 

herramienta Trade Map, la cual para su búsqueda necesita el código SACLAP del 

producto Óxido Nitroso que es 28112990, que es un código internacional. 

 

 

Importadores del producto en la Región  

 

Como se puede evidenciar en figura 2 y 3 el principal importador del producto en el 

periodo del 2015 al 2019 en cuanto a cantidad importada es Brasil con un 44.2 % (9422 

ton), seguido por México con 9.0% (1920 ton) y Perú 8.8% (1872 ton), también se 

muestran otras países pero tienen un nivel de importación más bajo. En la figura 4 se 

puede observar la estabilidad por países para importar el producto. El total importado 

en la región en el periodo analizado es 21301 toneladas por lo que se puede considerar 

a América Latina y el Caribe una región no importadora de óxido nitroso.  

 

Tabla 2 Principales importadores de la región 

 

Importadores 

2015-2019 

 
TOTAL Cantidad 

importada, Toneladas 

% del total 

importada 

Toneladas 

 América Latina y el Caribe  21301 21301 

1 Brasil 9422 44.2 

2 México 1920 9.0 

3 Perú 1872 8.8 

4 Chile 1741 8.2 

5 Guatemala 1241 5.8 

6 Argentina 962 4.5 

7 Colombia 815 3.8 

8 Panamá 502 2.4 

9 Costa Rica 410 1.9 

10 Bolivia 318 1.5 
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Figura 2 Grafico de % importado por países  

 
 

 

Figura 3 Grafico de cantidad  importada en toneladas 
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Figura 4 Grafico de cantidad importada por países  

 
 

A partir de los 10 principales países importadores se analizó el comportamiento del 

valor unitario y se determinó el valor unitario promedio de compra, obteniéndose que el 

precio unitario fluctúa entre los 850 y 6000 usd/ton, exceptuando Colombia que en 

2015 y 2016 oscilaba el precio alrededor de los 10000 usd/ton. En la tabla 3 se puede 

apreciar el precio por países en cada año del periodo analizado, en la figura 4 el 

comportamiento que tuvo el valor unitario donde se puede observar que tuvo un 

comportamiento estable en Brasil, Perú y Costa Rica el resto de los países compró a 

un precio variable, y en la tabla 4 y figura 5 se muestra el valor unitario promedio donde 

se puede ver que el precio promedio de compra en la región es 3819 usd/ton, que 

Brasil, Perú y Costa Rica son los países que compraron el producto a un precio más 

atractivo, y México, Colombia y Bolivia son los países que adquirieron el producto a un 

precio más elevado.  

 

El precio de nuestro producto, según ficha de costo país es 2924.8994 usd/ton, el cual 

comparado con el precio promedio del mercado en América Latina y el Caribe (3819 

usd/ton), podemos ver que se encuentra por debajo siendo el nuestro competitivo. Pero 

si analizamos otros aspectos nuestro costo representa un 75% del de la región, por 

tanto solo resta un 25% para incluir los otros gastos asociados al proceso de 

exportación. 
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Tabla 3 Valor Unitario de los principales importadores 

Importador 

2015 2016 2017 2018 2019 

Valor 

unitario

, USD/T 

Valor 

unitario, 

USD/T 

Valor 

unitario, 

USD/T 

Valor 

unitario, 

USD/T 

Valor 

unitario, 

USD/T 

Brasil 1308 1104 1240 1334 1297 

México 3531 3886 4699 5448   

Perú 1848 1546 1672 2104 1859 

Chile 2643 3606 2026 1972 2342 

Guatemala 3119 3068 3191 4048 3876 

Argentina 1322 5059 4647 3026 4215 

Colombia 13120 10140 5207 3694 5920 

Panamá 2840 3000 850 2201 1652 

Costa Rica 1943 1567 2000 1683 2418 

Bolivia 3340 2831 2255 2543 9750 

 

 

Figura 5 Grafico de Comportamiento de los precios en usd/ton 
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Tabla 4 Valor Unitario Promedio de los principales importadores del 2015 al 2019 

Importadores 

2015-2019 

PROMEDIO 

usd/Ton 

América Latina y el Caribe  3819 

Brasil 1257 

México 4391 

Perú 1806 

Chile 2518 

Guatemala 3460 

Argentina 3654 

Colombia 7616 

Panamá 2109 

Costa Rica 1922 

Bolivia 4144 

 

 

Figura 6 Grafico de Valor Unitario Promedio en usd/ton por países 



                     
 
 
 
 
 
  

Los Gases deben estar por delante del desarrollo del país, si no lo frenan. 
 Página 16 
 

Carretera de Santa María del Rosario, km 4 1/2, Villa María, 
Guanabacoa, La Habana. 
Telf.: (53) 7797 6085 y (53) 7797 7254 
E-mail: comercial@hve.gases.co.cu 
www.gases.co.cu 

 
 

 

 

 

Exportadores del producto en la Región  

 

Como se puede evidenciar en figura 7 y 8 el principal exportador del producto en el 

periodo del 2015 al 2019 en cuanto a cantidad exportada es México con un 84.8 % 

(15622 ton), seguido por Chile con 6.9% (1269 ton) y Perú 2.5% (454 ton), ya entre 

estos representan un 94.2 % del total exportado, también se muestran otras países 

pero tienen un nivel de exportación más bajo, pero igual representan nuestro mercado 

competitivo. En la figura 9 se puede ver el comportamiento estable que tiene cada país 

para exportar el producto. El total exportado en la región en el periodo analizado es 

18422 toneladas por lo que se puede considerar a América Latina y el Caribe una 

región no exportadora de óxido nitroso, comparado con el resto del mundo solo 

representa un 1.6 %, en el mismo periodo se exportó 1118948 toneladas. 

 

Tabla 5 Principales Exportadores de la región 

Exportadores 

2015-2019 

TOTAL Cantidad 
exportada, 
Toneladas 

% que representa del 
Total exportado  
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América Latina y el Caribe 18422 18422 

México 15622 84.8 
Chile 1269 6.9 

Bolivia 454 2.5 

Argentina 433 2.4 

República Dominicana 270 1.5 

Guatemala 138 0.7 

 

 

Figura 7 Grafico de % exportado por países  

 
 

 

Figura 8 Grafico de cantidad exportada en toneladas 
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Figura 9 Grafico de cantidad exportada por países 

 

 

A partir de los principales países exportadores que representan nuestra competencia 

se analizó el comportamiento del valor unitario y se determinó el valor unitario promedio 

de venta, obteniéndose que el precio unitario fluctúa entre los 500 y 9000 usd/ton, 

exceptuando Costa Rica que en 2018 y 2019 oscilaba el precio alrededor de los 10000 

usd/ton, el valor unitario promedio de venta en la región es 4138 usd/ton. Los países 

que vendieron el producto a un precio más atractivo fue Bolivia (689 usd/ton), Chile 

(1174 usd/ton) coincidiendo estos dos en que son los que mayor cantidad exportaron. 

 

El precio de nuestro producto, según ficha de costo país es 2924.8994 usd/ton, el cual 

comparado con el precio promedio del mercado de exportación en América Latina y el 

Caribe (4138 usd/ton), podemos ver que se encuentra por debajo siendo el nuestro 

competitivo. Pero si analizamos otros aspectos nuestro costo representa un 70% del de 

la región, por tanto solo resta un 30% para incluir los otros gastos asociados al proceso 

de exportación. 

 

 

Principales compañías fabricantes en el mercado de Óxido nitroso 

 

❖ Air Liquide 
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❖ SOL Spa   

❖ Jietong Gas 

❖ Sheng Ying Gas 

❖ Air Water  

❖ Praxair  

❖ APCI 

❖ Linde Group  

❖ MESSER 

❖ CG 

❖ Foshan Huate  

❖ Taiyo Nippon Sanso 

 

 

3. Acuerdos Comerciales con Cuba y Preferencias Arancelarias 

  

El mercado cubano tiene acuerdo de libre comercio con Guatemala, El Salvador, 

México, Chile, República Dominicana, Nicaragua y Panamá. Al igual que acuerdos de 

complementación económica, libre comercio, intercambio preferencial y alcance parcial 

con Colombia, Panamá y Venezuela. 

 

De los acuerdos preferenciales que tiene CUBA firmados, 11 de ellos están suscritos 

con la ALADI (Asociación Latinoamericana de Asociación), bloque regional que agrupa 

a varios países de América Latina, entre ellos a Cuba. A continuación se enumeran los 

Acuerdos de complementación económica (Alcance Parcial): 

 

1. ACE no. 40 Cuba-Venezuela  

2. ACE no. 42 Cuba-Chile.  

3. ACE no. 46 Cuba-Ecuador.  

4. ACE no. 47 Cuba-Bolivia.  

5. ACE no. 49 Cuba-Colombia.  

6. ACE no. 50 Cuba-Perú.  

7. ACE no. 51 Cuba-México.  

8. AAP no. 36 Cuba-Guatemala (Artículo 25 Tm-80).  

9. AAP Cuba-Panamá (Artículo 25 Tm-80).  

10. AAP Cuba-El Salvador (Artículo 25 Tm-80).  

11. AAP Cuba-Nicaragua (Artículo 25 Tm-80). 
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12. Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Mercosur-Cuba  ACE No. 

62  

13. Acuerdo de Comercio y Cooperación Cuba-Caricom. 

 

Estos acuerdos sirven para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y 

la reducción de barreras no arancelarias al comercio, se emplean con el fin de reducir 

(o eliminar) aranceles, cuotas y otras restricciones comerciales sobre artículos 

negociados. Analizando la información obtenida de los principales importadores que 

representan nuestra competencia se encuentra México, Chile, Perú, Guatemala, 

Colombia y Bolivia, como podemos ver casi todos nuestros posibles clientes tienen 

acuerdos comerciales con Cuba, algo muy positivo para este proceso. 

 

 

4. Condiciones de acceso a los mercados de los principales países importadores  

 

A partir de que se identifica los principales países que importan el producto, que 

representan para nosotros nuestros posibles clientes para exportar es necesario 

conocer los derechos de aduana, los contingentes arancelarios, los remedios 

comerciales, las medidas no arancelarias y los regímenes preferenciales aplicables. 

Para ello se utilizó la herramienta Market Access Map. 

 

 

 

 

• Cuba - Brasil 

 

Derechos de aduana 

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Protóxido de 

nitrógeno (óxido nitroso). 

Exportado desde Cuba a Brasil 

Año arancelario: 2019 (HS Rev.2017) 

  

Régimen arancelario Arancel 

aplicado 

EAV 
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MFN duties (Applied) 2 % 2 % 

Regional tariff preference (Aladi: AR.PAR4) for 

Cuba 

1.44 % 1.44

% 

 

Detalles del acuerdo comercial 

 

Información del acuerdo 

Nombre Regional group, Aladi: A.REG 04 

En vigor 1988-09-28 

Tipo Partial scope agreement 

Alcance Plurilateral,Country-Country 

Estados miembros 

Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) 

 

Reglas de origen 

   Chapter on rules of origin 

   Full text of agreement 

   Product-specific rules of origin 

 

Certificado de origen (Certificate of origin) 

 

Remedios comerciales 

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Protóxido de 

nitrógeno (óxido nitroso). 

Exportado desde Cuba a Brasil 

Brasil no aplica ningún remedio comercial en el producto seleccionado 

 

 

• Cuba - México 

 

Derechos de aduana  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 
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oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Protóxido de 

nitrógeno (óxido nitroso). 

Exportado desde Cuba a México 

Año arancelario: 2018 (HS Rev.2012)  

 

Régimen 

arancelario 

Arancel aplicado EAV 

MFN duties 

(Applied) 

0 % 0 % 

 

 

Remedios comerciales  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Protóxido de 

nitrógeno (óxido nitroso). 

Exportado desde Cuba a México 

México no aplica ningún remedio comercial en el producto seleccionado 

 

 

• Cuba – Perú  

 

Derechos de aduana  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Protóxido de 

nitrógeno (óxido nitroso). 

Exportado desde Cuba a Perú 

Año arancelario: 2019 (HS Rev.2017)  

 

Régimen arancelario Arancel 

aplicado 

EAV 

MFN duties (Applied) 0 % 0 % 

 

 

Remedios comerciales  
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Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Protóxido de 

nitrógeno (óxido nitroso). 

Exportado desde Cuba a Perú 

Perú no aplica ningún remedio comercial en el producto seleccionado 

 

 

• Cuba – Chile 

 

Derechos de aduana  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Los demás 

Exportado desde Cuba a Chile 

Año arancelario: 2019 (HS Rev.2017)  

 

Régimen arancelario Arancel 

aplicado 

EAV 

MFN duties (Applied) 6 % 6 % 

Preferential tariff (AAP.CE42) for Cuba 0 % 0% 

Regional tariff preference (Aladi: AR.PAR4) for Cuba 4.8 % 4.8% 

 

Información del acuerdo  

Nombre   AAP.CE 42: Chile-Cuba 

En vigor 2008-08-28 

Tipo Partial scope agreement 

Alcance Bilateral, Country-Country 

Estados miembros Chile, Cuba 

Reglas de origen 

Chapter on rules of origin 

Full text of agreement 

Product-specific rules of origin 

Certificado de origen Certificate of origin 

Información del acuerdo  

Nombre   Regional group, Aladi: A.REG 04 

https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_roo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_full.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_sroo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_coo.pdf
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En vigor 1985-08-27 

Tipo Partial scope agreement 

Alcance Plurilateral, Country-Country 

Estados miembros  

Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) 

 

Reglas de origen 

Chapter on rules of origin 

Full text of agreement 

Product-specific rules of origin 

Certificado de origen Certificate of origin 

 

 

Remedios comerciales  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Los demás 

Exportado desde Cuba a Chile 

Chile no aplica ningún remedio comercial en el producto seleccionado 

 

 

• Cuba- Guatemala 

 

Derechos de aduana  

Por producto  28112990 – Los Demás Ácidos Inorgánicos Y Los Demás Compuestos 

Oxigenados Inorgánicos De Los Elementos No Metálicos: Los Demás Compuestos 

Oxigenados Inorgánicos De Los Elementos No Metálicos: Los Demás: Otros 

Exportado desde Cuba a Guatemala 

Año arancelario: 2015 (HS Rev.2012)  

 

Régimen arancelario Arancel 

aplicado 

EAV 

MFN duties (Applied) 0 % 0 % 

 

Remedios comerciales  

https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_roo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_full.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_sroo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_coo.pdf
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Por producto  28112990 – Los Demás Ácidos Inorgánicos Y Los Demás Compuestos 

Oxigenados Inorgánicos De Los Elementos No Metálicos: Los Demás Compuestos 

Oxigenados Inorgánicos De Los Elementos No Metálicos: Los Demás: Otros 

Exportado desde Cuba a Guatemala 

Guatemala no aplica ningún remedio comercial en el producto seleccionado 

 

• Cuba – Argentina  

Derechos de aduana  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás 

Exportado desde Cuba a Argentina 

Año arancelario: 2019 (HS Rev.2017)  

 

Régimen arancelario Arancel 

aplicado 

EAV 

MFN duties (Applied) 2 % 2 % 

Regional tariff preference (Aladi: AR.PAR4) for 

Cuba 

1.44 % 1.44

% 

 

Información del acuerdo  

Nombre   Regional group, Aladi: A.REG 04 

En vigor 1985-08-27 

Tipo Partial scope agreement 

Alcance Plurilateral, Country-Country 

Estados miembros  

Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) 

 

 

Reglas de origen 

Chapter on rules of origin 

Full text of agreement 

Product-specific rules of origin 

Certificado de origen Certificate of origin 

https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_roo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_full.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_sroo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_coo.pdf
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Remedios comerciales  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás 

Exportado desde Cuba a Argentina 

Argentina no aplica ningún remedio comercial en el producto seleccionado 

 

 

• Cuba-Colombia 

Derechos de aduana  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Los demás 

Exportado desde Cuba a Colombia 

Año arancelario: 2019 (HS Rev.2017)  

 

Régimen arancelario Arancel 

aplicado 

EAV 

MFN duties (Applied) 0 % 0 % 

 

Remedios comerciales  

Por producto  2811299090 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Los demás 

Exportado desde Cuba a Colombia 

Colombia no aplica ningún remedio comercial en el producto seleccionado 

 

 

• Cuba-Panamá 

 

Derechos de aduana  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Los demás 

Exportado desde Cuba a Panamá 
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Año arancelario: 2013 (HS Rev.2012)  

 

Régimen arancelario Arancel 

aplicado 

EAV 

MFN duties (Applied) 0 % 0 % 

 

Remedios comerciales  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Los demás 

Exportado desde Cuba a Panamá 

Panamá no aplica ningún remedio comercial en el producto seleccionado 

 

 

• Cuba - Costa Rica 

 

Derechos de aduana  

Por producto  28112990 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Otros 

Exportado desde Cuba a Costa Rica 

Año arancelario: 2019 (HS Rev.2017)  

 

Régimen arancelario Arancel 

aplicado 

EAV 

MFN duties (Applied) 0 % 0 % 

 

Remedios comerciales  

Por producto  281129900000 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Otros 

Exportado desde Cuba a Costa Rica 

Costa Rica no aplica ningún remedio comercial en el producto seleccionado 

 

• Cuba-Bolivia  

Derechos de aduana  
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Por producto  2811299090 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Los demás 

Exportado desde Cuba a Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Año arancelario: 2019 (HS Rev.2017)  

 

Régimen arancelario Arancel 

aplicado 

EAV 

MFN duties (Applied) 5 % 5 % 

Preferential tariff (AAP.CE47) for Cuba 0 % 0% 

Regional tariff preference (Aladi: AR.PAR4) for 

Cuba 

4.40 % 4.40% 

 

Información del acuerdo 

Nombre AAP.CE 47: Bolivia-Cuba 

En vigor 2001-08-22 

Tipo Partial scope agreement 

Alcance Bilateral,Country-Country 

Estados miembros 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Cuba 

Reglas de origen  

Reglas de origen 

Chapter on rules of origin 

Full text of agreement 

Product-specific rules of origin 

Certificado de origen Certificate of origin 

 

Información del acuerdo 

Nombre Regional group, Aladi: A.REG 04 

En vigor 1988-09-19 

Tipo Partial scope agreement 

Alcance Plurilateral,Country-Country 

Estados miembros 

Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) 

Reglas de origen 

https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_roo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_full.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_sroo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_coo.pdf
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Chapter on rules of origin 

Full text of agreement 

Product-specific rules of origin 

Certificado de origen Certificate of origin 

 

Remedios comerciales  

 

Por producto  2811299090 – Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás compuestos 

oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: Los demás: Los demás 

Exportado desde Cuba a Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Bolivia (Estado Plurinacional de) no aplica ningún remedio comercial en el producto 

seleccionado 

 

 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Para calcular los ingresos que genera la exportación de óxido nitroso se tuvo en cuenta 

la capacidad exportable de la producción (367 ton/año) y el precio promedio de compra 

de los importadores (3819 usd/ton) y con ello se obtiene que por concepto de 

exportación 1401573 usd/año, destacando que estos ingresos se obtienen en 

Capacidad de Liquidez en Divisas (CL). Además de este valor es importante señalar 

que la capacidad productiva, el volumen de ventas y el flujo de dinero aumentarán.  

 

Teniendo en cuenta que las ventas nacionales es 110 ton/año aproximadamente y 

precio de venta a nuestros clientes nacionales es 3136.77 MT/ton, el ingreso que se 

está generando actualmente es 345044.7 MT/año.  

 

Como se puede ver existe un desaprovechamiento de la capacidad productiva se está 

dejando de generar 1056528.3 MT/año. 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES  

 

https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_roo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_full.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_sroo.pdf
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00036_coo.pdf
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Con esta investigación se tuvo acceso al mercado financiero internacional, se obtuvo 

los principales países importadores y exportadores de la región, la cantidad en 

toneladas y el valor unitario promedio desde el 2015 al 2019. Se analizó las 

condiciones de acceso estos mercados y las preferencias arancelarias y acuerdos 

comerciales con Cuba aún vigentes, se buscaron las principales compañías fabricantes 

del producto. Se determinó que la exportación de óxido nitroso genera 1401573 

MT/año, destacando que estos ingresos se obtienen en Capacidad de Liquidez en 

Divisas (CL), que comparado con los ingresos actuales hay un desaprovechamiento de 

la capacidad productiva donde se está dejando de generar 1056528.3 MT/año y este 

por ciento de la capacidad de producción representa lo posible a exportar para 

incrementar las oportunidades de negocios y lograr una mayor estabilidad financiera. 
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