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Introducción 

El presente informe tiene como objetivo 
identificar aquellas oportunidades de comercio 
bilateral entre Argentina y China, en las cuales se 
podría expandir rápidamente el intercambio en el 
corto plazo. Se propone identificar oportunidades 
de exportación desde Argentina hacia China, 
como así también oportunidades de importación 
desde China hacia Argentina. Busca servir como 
fuente de información para aquellos interesados 
en potenciar aquellos intercambios ya existentes, 
ya sea en uno o en otro sentido, redundando esto 
en un beneficio para las partes involucradas.  

Para ello, en primer lugar se analiza el 
intercambio potencial. Es decir, se buscan cuáles 
son los productos que Argentina está en 
condiciones de exportar a China –o viceversa– 
independientemente de si efectivamente lo hace. 
A continuación se consideran cuáles son los 
productos que efectivamente son comerciados 
bilateralmente, y se mide cuán intenso es el 
intercambio de dichos productos. Finalmente, en 
base a lo anterior, se buscan indicios de 
oportunidades de intercambio que aún no están 
siendo aprovechadas.  

Para la elaboración de este informe se utilizan 
datos suministrados por las Naciones Unidas, a 
través de su Base de Datos de Estadísticas de 
Comercio (Comtrade). Se usa la clasificación de 
bienes SITC (Standard International Trade 
Classification), en su revisión tercera. Los datos 
corresponden al año 2013. 

En una primera parte de este informe se señalan 
las oportunidades halladas, luego se desarrolla la 
metodología utilizada, y por último, se incluye un 
anexo con dos “tablas de oportunidades”.

  



Oportunidades Comerciales: China 

Enero de 2015 

Página | 3  
 

Oportunidades de intercambio 

Exportación: Argentina - China 

A continuación, se comentan diez bienes con indicio 
de oportunidad comercial fuerte que surgen de 
aplicar los criterios de selección que se detallan en 
este informe. La descripción que se ofrece es de 
carácter orientativo; para los interesados en una 
definición rigurosa se ofrece en el Anexo “Tablas de 
oportunidades” el código correspondiente. 
Asimismo, se señalan otros bienes para los cuales se 
detectaron indicios de oportunidad.  

Cód. 0111 - Carne de ganado bovino, fresca o 
refrigerada  

Las exportaciones argentinas al mundo de estos 
productos ascendieron a 656 millones de dólares, 
un 4,7% menos que en 2012 pero un 125,5% mayor 
al monto exportado una década atrás. Las ventas a 
China sumaron apenas 112 mil dólares, levemente 
por encima de los 105 mil de 2012.  

Las compras chinas dentro de esta categoría 
totalizaron 67 millones de dólares, es decir que 
nuestro país apenas cubrió el 0,2% de esta 
demanda.  

Considerando el indicador IIC de 0,05 se puede 
calificar el intercambio bilateral como bajo, en tanto 
que gracias al VCRS de 0,77 se puede indicar que 
Argentina posee una ventaja comparativa revelada 
en la venta de estos bienes. 

Cód. 0449 - Otros de maíz, sin moler 

En 2013 las ventas argentinas al mundo escalaron a 
5.555 millones de dólares, lo cual expresa un 
crecimiento interanual de 18,1% y de 357% en 
relación al año 2003. Las compras de China 
totalizaron 931 millones de dólares, de los cuales, 
18,4 millones provenían de nuestro país –en 2012 
Argentina le había vendido menos de 12 mil 
dólares–. 

Nuevamente se observa que Argentina ostenta un 
valor del indicador VCRS considerablemente alto 
(0,95), lo cual permite aseverar que posee una 

fuerte ventaja comparativa en la exportación de 
estos productos. 

Cód. 0430 - Cebada sin moler 

Las exportaciones dentro de esta categoría 
totalizaron en 2013 más de 912 millones de dólares, 
lo cual implica una suba interanual de 8,2 por 
ciento. Las ventas de estos productos han crecido 
exponencialmente en la última década, 
considerando que en el año 2003 se vendían apenas 
9,7 millones de dólares. 

Las compras totales de China fueron 799 millones 
de dólares, de los cuales 17,5 millones provenían de 
nuestro país –un 21% menos que en 2012–. 

Por otro lado, de acuerdo al VCRS de 0,92, puede 
aseverarse que Argentina posee una ventaja 
comparativa revelada para la exportación de estos 
productos. Asimismo, siguiendo el índice IIC de 0,21 
se puede calificar el intercambio bilateral como 
bajo. 

Cód. 6851 - Plomo y sus aleaciones en bruto 

Las ventas argentinas sumaron 47 millones de 
dólares, un 8,5% más que en 2012 y más de cinco 
veces por encima del monto exportado en el año 
2003. Por su parte, en 2013 China efectuó compras 
por 71 millones de dólares, únicamente 45 mil 
dólares provenientes de Argentina.  

El intercambio bilateral es bajo, motivo por el cual 
se asevera que existe una oportunidad de 
intercambio fuerte (IIC de 0,01).  

En esta oportunidad el VCRS arrojó un valor de 0,29, 
esto se traduce en una leve ventaja comparativa en 
la exportación de estos productos. 

Cód. 0739 - Preparados alimenticios que 
contengan cacao, n.e.p. 

Las exportaciones argentinas de estos productos 
ascendieron a 124 millones de dólares en 2013, lo 
cual expresa un caída interanual de 19,1% y un 
incremento de 144% respecto al año 2003. Las 
ventas a China sumaron únicamente 181 mil 
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dólares, a pesar de que el país efectuó 
importaciones por un monto de 214 millones.  

En base a estos datos y siguiendo el IIC de 0,08, se 
puede calificar el intercambio bilateral como bajo. 
En tanto que tomando el indicador VCRS de 0,41 se 
puede indicar que Argentina posee una ventaja 
comparativa revelada. 

Cód. 0612 - Otros azúcares de caña o de remolacha 
y sacarosa pura, en estado sólido 

En 2013 nuestro país vendió más de 90 millones de 
dólares al mundo, registrando así un incremento 
interanual de 4% y acumulando un aumento de 
303% respecto al monto de una década atrás. Por 
otra parte, las compras chinas totalizaron 199 
millones aunque prácticamente no se registraron 
intercambios bilaterales (menos de 50 mil dólares). 
A través del indicador IIC de 0,03 también puede 
observarse el bajo intercambio bilateral. 

Es dable mencionar que nuestro país muestra 
nuevamente una leve ventaja comparativa revelada 
como exportador (VCRS de 0,31). 

Cód. 5914 - Desinfectantes, raticidas y productos 
análogos presentados en formas o envases para la 
venta al por menor o como preparados o artículos 

Las exportaciones argentinas en 2013 ascendieron a 
32 millones de dólares, un 13,9% más que en 2012, 
y representaron más de cinco veces las ventas del 
año 2003. Asimismo, las ventas a China sumaron 
algo más de 160 mil de dólares, lo cual expresa un 
considerable crecimiento interanual de 131%, 
aunque sólo representa el 0,2% de la demanda del 
país asiático.  

Considerando el IIC de 0,23 se puede calificar el 
intercambio bilateral como bajo. En tanto que 
tomando el VCRS de 0,36 se puede afirmar que 
Argentina tiene una leve ventaja comparativa 
revelada. 

Cód. 0811 – Heno y forraje, verde o seco 

En 2013 Argentina exportó al mundo más de 90 
millones de dólares en estos productos, 
evidenciando un crecimiento interanual de 35,4% y 

un incremento acumulado de 109% en relación al 
año 2003. En igual período China efectuó compras 
por 305 millones de dólares, de los cuales, cerca de 
750 mil dólares provenían de nuestro país. En el 
último año el intercambio bilateral cayó un 57%, 
siendo que en 2012 se vendieron 1,7 millones de 
dólares.  

En vista de los datos arriba mencionados, y 
considerando el índice IIC de 0,10, puede calificarse 
el intercambio bilateral como bajo. Por otro lado, 
tomando el indicador VCRS de 0,69 se puede 
afirmar que Argentina muestra una considerable 
ventaja comparativa revelada. 

Cód. 0575 - Uvas, frescas o secas 

Las ventas argentinas de estos productos 
retrocedieron a 103 millones de dólares en 2013, 
siendo que en el año 2012 se había ubicado en 137 
millones. En comparación con el monto exportado 
una década atrás, se registró un aumento de 141 
por ciento. Las compras chinas, por su parte, 
sumaron 552 millones de dólares pero las 
provenientes de Argentina no alcanzaron los 170 
mil dólares. El intercambio bilateral fue bajo. 

De acuerdo al VCRS de 0,40 puede aseverarse que 
nuestro país ostenta una ligera ventaja comparativa 
revelada como exportador de estos productos.  

Cód. 5989 - Otros productos y preparados químicos 

En 2013 Argentina exportó 1156 millones de 
dólares, un 38,6% menos que en 2012 pero más de 
cuarenta veces el monto observado en el año 2003. 
Las importaciones de China totalizaron 7945 
millones de dólares pero únicamente 187 mil 
dólares fueron provistos por nuestro país. En estas 
condiciones, y considerando el índice IIC de 0,001, 
puede calificarse el intercambio bilateral como 
bajo; en tanto que siguiendo el VCRS de 0,64 se 
puede afirmar que Argentina exhibe una clara 
ventaja comparativa revelada como exportador de 
estos productos. 

Por otra parte, existen productos no contemplados 
en el análisis anterior dado que el indicio de 
oportunidad es débil o nulo. Para estos productos 
podría haber oportunidades de intercambio según 
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el criterio de ventaja comparativa revelada 1  y 
considerando las demandas del mercado chino. 
Para confirmar la existencia de la oportunidad 
comercial, sería necesario realizar un análisis 
pormenorizado, revisando la legislación vigente y 
los costos de transporte. Sin duda, esto excede el 
alcance de este informe. 

En principio se mencionarán dos categorías con 
oportunidades de intercambio débil. En ambos 
casos, la Argentina no realiza ventas a China a pesar 
de ser exportador neto de esos productos. Dado 
que el análisis en profundidad de las distintas 
categorías excede los objetivos de este informe, se 
supone que el mercado en cuestión presenta algún 
impedimento para la realización del intercambio. 

Estos productos, en el caso del comercio Argentina–
China, son: 

Cód. 3442 - Hidrocarburos gaseosos, licuados 

Las exportaciones argentinas dentro de esta 
categoría ascendieron a 124 millones de dólares, un 
28,2% por debajo de los 172,9 millones registrados 
en 2012 y un 5,5% por encima del valor observado 
una década atrás. No se efectuaron intercambios 
comerciales bilaterales a pesar de que las compras 
de China sumaron cerca de 25 millones de dólares y 
de que nuestro país exhibe una fuerte ventaja 
comparativa como exportador dentro de esta 
categoría (VCRS de 0,51). 

Cód. 0453 - Sorgo de grano de cereales, sin moler 

En 2013 se registraron ventas por 505,6 millones de 
dólares, un 10,8% por debajo del monto exportado 
en 2012 pero más de 8 veces mayor al monto 
observado en el año 2003. En este caso tampoco se 

                                                           
1
 Este índice indica la especialización exportadora de un 

país y se define como el cociente entre la participación 
de un productos en las exportaciones de un país y la 
participación de ese mismo producto en las 
exportaciones mundiales. El índice de VCR de un país i 
para el bien j, se calcula como: 

  

donde  son las exportaciones del país i del bien j,  son las 

exportaciones totales del país i,  son las exportaciones 

mundiales del bien j y  son las exportaciones mundiales 
totales. 

registraron transacciones bilaterales aunque China 
efectuó compras por 369 millones de dólares. 

En base al indicador VCRS de 0,97 se puede afirmar 
que nuestro país ostenta una fuerte ventaja 
comparativa como exportador. 

Seguidamente, se destacarán dos categorías en las 
cuales el intercambio se identificó como alto pero 
que, de acuerdo a las características de cada 
mercado, se considera que podría intensificarse el 
flujo comercial entre estos países. 

Estos productos, en el caso del comercio Argentina–
China, son:  

Cód. 6114 - Otros cueros de bovinos y equinos 
depilados 

En 2013 nuestro país exportó 902,4 millones de 
dólares, un 9,8% más que en 2012, y cerca de un 
30% por encima de las ventas registradas una 
década atrás. Las importaciones de China 
totalizaron cerca de 3788 millones de dólares, de 
los cuales cerca de 111 millones provenían de 
Argentina. El intercambio bilateral puede calificarse 
como alto aunque podría intensificarse (IIC de 0,61).  

Cabe destacar que nuestro país exhibe un VCRS de 
0,83 lo cual expresa una fuerte ventaja comparativa 
como exportador de estos productos. 

Cód. 2222 - Soja 

Las exportaciones argentinas dentro de esta 
categoría crecieron interanualmente un 28,1%, para 
ubicarse en 4089 millones de dólares –más que 
duplicando el monto del año 2003–. Por su parte, 
las compras de China ascendieron a 38.009 
millones, de los cuales, 3216 millones provienen de 
nuestro país –un 18,1% más que en 2012 y un 
162,1% más que una década atrás–.  

Considerando los datos antes presentados y el 
indicador IIC de 1,24, puede calificarse el 
intercambio bilateral como alto; en tanto que 
gracias al VCRS de 0,88 se puede afirmar que 
Argentina posee una considerable ventaja 
comparativa como exportador de los productos de 
esta categoría.  
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Exportación: China - Argentina 

A continuación, se comentan diez bienes con indicio 
de oportunidad comercial fuerte. La descripción 
que se ofrece es de carácter orientativo; para los 
interesados en una definición rigurosa se ofrece en 
el anexo el código correspondiente. Asimismo en el 
mismo anexo se ofrece una tabla en la que se 
señalan otros bienes en los que se detectaron 
indicios de oportunidad.  

Cód. 7522 - Máquinas digitales de procesamiento 
automático de datos que comprendan, en una caja 
o cobertura común, por lo menos una unidad 
central de procesamiento y una unidad de entrada 
y salida, combinadas o no 

Las exportaciones de China dentro de esta categoría 
retrocedieron a 115.010 millones de dólares –un 
2,7% menos que en 2012–, reflejando un 
incremento de 721% respecto al año 2003. A su vez, 
las importaciones argentinas sumaron 273 millones, 
y 79,8 millones fueron del país asiático –en 2012 las 
compras a China habían sido de 114 millones–. Bajo 
estas condiciones, y siguiendo el indicador IIC de 
0,4, puede calificarse el intercambio bilateral como 
bajo.  

Asimismo, considerando un indicador VCRS de 0,71, 
puede afirmarse que China exhibe una ventaja 
comparativa revelada como exportador de estos 
productos. 

Cód. 6753 - Productos laminados planos de acero 
inoxidable, sin otra elaboración que el laminado 
caliente 

En 2013 las compras a China apenas superaron el 
millón de dólares, a pesar de que las compras 
locales ascendieron a 13 millones de dólares. En 
dicho año las exportaciones chinas fueron de 2474 
millones de dólares, un 22,6% más que en 2012 y 
más de ciento cincuenta veces el monto registrado 
en el año 2003. 

El IIC arrojó un valor de 0,34, lo cual indica un 
intercambio bilateral bajo. En tanto que el VCRS se 
ubicó en 0,29, indicando que China ostenta una 
ventaja comparativa leve como exportador de estos 
productos.  

Cód. 6343 - Madera terciada constituida 
únicamente por hojas de madera, cada hoja con un 
espesor máximo de 6 m 

En 2013 las ventas al mundo de China fueron de 
3793 millones de dólares, superando los 3656 
millones del año anterior. Las ventas a nuestro país 
específicamente sumaron 2,7 millones, un 78% más 
que en 2012 –en 2003 no se efectuaron 
intercambios de estos productos–. Las compras 
totales argentina sumaron 20,1 millones. 

Por otro lado, considerando el indicador IIC de 0,35 
se puede calificar el intercambio bilateral como 
bajo; en tanto que gracias al VCRS de 0,51 se puede 
afirmar que China posee una ventaja comparativa 
como exportador. 

Cód. 6551 - Tejidos aterciopelados, de punto o 
ganchillo, estén o no impregnados, bañados, 
recubiertos o laminados 

Las ventas chinas de estos productos ascendieron a 
2672 millones de dólares en 2013, siendo que en los 
años 2003 y 2012 se habían ubicado en 511 y 2422 
millones, respectivamente. Las compras argentinas, 
por su parte, sumaron 18,8 millones de dólares y las 
provenientes de China alcanzaron los 8,8 millones 
de dólares. El intercambio bilateral fue bajo (IIC de 
0,44). 

De acuerdo al VCRS de 0,79 puede aseverarse que 
el país asiático en cuestión ostenta una 
considerable ventaja comparativa revelada como 
exportador de estos productos.  

Cód. 8513 - Calzado, n.e.p., con suelas y palas de 
caucho o materiales plásticos 

Las ventas chinas totalizaron 21.773 millones de 
dólares, un 22,2% más que en 2012 y más de seis 
veces el monto exportado en el año 2003. Por su 
parte, en 2013 Argentina efectuó compras por 168 
millones de dólares, 20,8 millones provenientes de 
China. De esta manera, el intercambio bilateral fue 
bajo (IIC de 0,15). 

Tomando en consideración que China posee una 
ventaja comparativa en la venta de estos bienes 
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(VCRS de 0,74), se puede especular con una 
creciente participación en el mercado argentino. 

Cód. 7513 - Máquinas fotocopiadoras que incluyen 
un sistema óptico o que copian por contacto, y 
máquinas termocopiadoras 

En 2013 las ventas chinas al mundo cayeron a 
16.507 millones de dólares –cerca de treinta veces 
el monto vendido en el año 2003–, lo cual expresa 
un retroceso interanual de 1,5 por ciento. Las 
compras de Argentina totalizaron 140,5 millones de 
dólares; en tanto que el intercambio bilateral 
ascendió un 12,2% a 11,8 millones (IIC de 0,19). 

Nuevamente se observa que China ostenta un valor 
del indicador VCRS superior a cero (0,55), lo cual 
permite aseverar que posee una ventaja 
comparativa en la exportación de estos productos. 

Cód. 8859 - Equipo para medición de tiempo, y 
accesorios, n.e.p.; partes, piezas y accesorios para 
relojes de todo tipo 

En 2013 China vendió cerca de 1150 millones de 
dólares al mundo, registrado así un incremento 
interanual de 8,2% y un aumento de 254% respecto 
a una década atrás. Por otra parte, las compras 
argentinas totalizaron 11,3 millones aunque 
prácticamente no se registraron intercambios 
bilaterales (algo más de 500 mil dólares). A través 
del indicador IIC de 0,35 también puede observarse 
el bajo intercambio bilateral. 

Es dable mencionar que China muestra una leve 
ventaja comparativa revelada como exportador 
(VCRS de 0,09). 

Cód. 7752 - Refrigeradores y congeladores de 
alimentos de uso doméstico 

Las exportaciones chinas en 2013 crecieron a 4469 
millones de dólares, un 4,5% menos que en 2012, y 
representaron cerca de siete veces las registradas 
en el año 2003. El intercambio bilateral fue bajo (IIC 
de 0,43), a pesar de que nuestro país efectuó 
compras al mundo en el mismo año por más de 58,4 
millones de dólares. 

Considerando el VCRS de 0,29 se puede afirmar que 
China exhibe una leve ventaja comparativa revelada 
como exportador. 

Cód. 8943 - Artículos para juegos de feria, de mesa 
o de salón  

Las exportaciones chinas de estos productos 
ascendieron a 8543 millones de dólares en 2013, lo 
cual expresa un merma interanual de 14,6% y un 
incremento de 164% respecto del año 2003. Las 
compras argentinas a este país sumaron 12 millones 
de dólares, aunque cayeron casi un 50% en relación 
a 2012, y representaron  cerca del 8% de la 
demanda de nuestro país. 

Los indicadores IIC y VCRS reflejan un intercambio 
bilateral bajo y ventaja comparativa revelada de 
China como exportador de estos productos.  

Cód. 7787 - Máquinas y aparatos eléctricos con 
funciones especiales, n.e.p.; sus partes y piezas. 

Las ventas chinas de estos productos ascendieron a 
8928 millones de dólares en 2013, siendo que en los 
años 2003 y 2012 se habían ubicado en 811 y 8470 
millones, respectivamente. Las compras argentinas, 
por su parte, sumaron 204 millones de dólares y las 
provenientes de China alcanzaron los 20,6 millones 
de dólares –un 23,2% más que en 2012–. El 
intercambio bilateral fue bajo (IIC de 0,44). 

De acuerdo al VCRS de 0,29 puede aseverarse que 
el país asiático en cuestión ostenta una ligera 
ventaja comparativa revelada como exportador de 
estos productos. 

Al igual que en el comercio Argentina–China, 

existen productos no contemplados en el análisis 

anterior dado que el indicio de oportunidad según 

el IIC es débil o nulo. Para estos productos podría 

haber oportunidades de intercambio según el 

criterio de la ventaja comparativa revelada 2 y 

                                                           
2
 Este índice indica la especialización exportadora de un 

país y se define como el cociente entre la participación 
de un productos en las exportaciones de un país y la 
participación de ese mismo producto en las 
exportaciones mundiales. El índice de VCR de un país i 
para el bien j, se calcula como: 
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considerando las demandas del mercado argentino. 

Para confirmar la existencia de la oportunidad 

comercial, sería necesario realizar un análisis 

pormenorizado, revisando la legislación vigente y 

los costos de transporte, lo que excede el alcance 

de este informe. 

En esta oportunidad se mencionarán dos categorías 
con oportunidades de intercambio débil. En todos 
los casos, China no realiza ventas a nuestro país a 
pesar de ser exportador neto de esos productos. 
Dado que el análisis en profundidad de las distintas 
categorías supera los objetivos de este informe, se 
supone que el mercado en cuestión presenta algún 
impedimento para la realización del intercambio. 

Estos productos, en el caso del comercio China–
Argentina, son: 

Cód. 0372 - Crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos, preparados o en 
conserva, n.e.p. 

Las exportaciones chinas dentro de esta categoría 
ascendieron a 3851 millones de dólares, un 1,9% 
por encima de los 3779 millones registrados en 
2012 y un 249% por encima del valor observado una 
década atrás. Para esta categoría de productos no 
se efectuaron intercambios comerciales a pesar de 
que las compras de Argentina sumaron más de 12,9 
millones de dólares y de que China exhibe una 
fuerte ventaja comparativa como exportador (VCRS 
de 0,58). 

Cód. 7918 - Vagones de ferrocarril o tranvía para 
carga o servicio de mantenimiento 

En 2013 se registraron ventas por 701 millones de 
dólares, un 24,3% menos que en 2012 y más de cien 
veces el valor del año 2003. En este caso tampoco 
se registraron transacciones bilaterales aunque 
nuestro país efectuó compras por 5,4 millones de 
dólares. 

                                                                                              

  

donde  son las exportaciones del país i del bien j,  son las 

exportaciones totales del país i,  son las exportaciones 

mundiales del bien j y  son las exportaciones mundiales 
totales. 

En base al indicador VCRS de 0,12 se puede afirmar 
que China posee una leve ventaja comparativa 
como exportador de estos productos. 

Seguidamente, al igual que en la sección anterior, 
se destacarán dos categorías en las cuales el 
intercambio se identificó como alto pero que, de 
acuerdo a las características de cada mercado, se 
considera que podría intensificarse el flujo 
comercial entre estos países. 

Estos productos, en el caso del comercio China–
Argentina, son: 

Cód. 7763 - Diodos, transistores y dispositivos 
semiconductores análogos; dispositivos 
semiconductores fotosensibles; diodos emisores 
de luz 

En 2013 China exportó 25.059 millones de dólares, 
un 2,8% más que en 2012, y se ubicó 
considerablemente por encima de los 1723 millones 
registrados en el año 2003. Las importaciones de 
Argentina totalizaron cerca de 45,3 millones de 
dólares, de los cuales prácticamente 21% provenían 
de China. El intercambio bilateral puede calificarse 
como alto (IIC de 0,74).  

Cabe destacar que el país asiático analizado exhibe 
un VCRS de 0,39 lo cual indica una ventaja 
comparativa como exportador de estos productos. 

Cód. 7526 - Unidades de entrada o de salida, 
presentadas o no con el resto de un sistema que 
contengan o no unidades de almacenamiento en 
una caja o cobertura común 

Las exportaciones chinas dentro de esta categoría 
cayeron interanualmente un 7,7%, para ubicarse en 
10.976 millones de dólares. Por su parte, las 
compras de Argentina ascendieron a 41,9 millones, 
de los cuales casi 26 millones provenían de China.  

Considerando el indicador IIC de 1,75 se puede 
calificar el intercambio bilateral como alto; en tanto 
que gracias al VCRS de 0,48 se puede afirmar que 
China posee una ventaja comparativa como 
exportador. 
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Metodología 

En esta sección se explica detalladamente el 
procedimiento utilizado para la detección de 
oportunidades de intercambio. Tal como se 
adelantó en la introducción, dicho procedimiento se 
compone de tres etapas, cada una de las cuales se 
desarrolla a continuación.  

I) Intercambio Potencial 

Una medida global de la potencialidad exportadora 
de nuestro país hacia China –o viceversa– se puede 
obtener a partir del Índice de Complementariedad 
Comercial (ICC). El ICC es un índice que intenta 
medir cuán compatible es la estructura de 
exportación de un país con la estructura 
importadora de otro. Para ello toma en cuenta los 
datos de las exportaciones desde el primer país 
hacia el mundo, y los de las importaciones desde el 
mundo hacia el segundo país (es decir, no considera 
ningún intercambio bilateral en particular)3. 

A partir de los datos considerados, se tiene que el 
ICC entre Argentina como país exportador y China 
como país importador fue de 26,4 por ciento.  

En sentido inverso –China como país exportador y 
Argentina como importador– el ICC es 41,3 por 
ciento.  

Estas son medidas agregadas, que nada dicen 
acerca de cuáles son los productos con mayor 

                                                           
3
 Formalmente, el ICC entre el país i –como exportador– y el 

país j –como importador– se define de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde  denota la participación del bien k en las 

exportaciones totales del país i,  denota la participación del 

bien k en las importaciones del país j y  denota el cardinal de 

bienes presentes en las exportaciones del país i y/o en las 

importaciones del país j El índice descrito puede tomar valores 

entre 0 y 1, y suele expresar en porcentaje (de modo que toma 

valores entre 0 y 100 por ciento). Cuánto más grande es el 

indicador, más compatible son las estructuras mencionadas. 

 

potencialidad de intercambio. Un procedimiento 
para tratar de capturar cuáles son los productos en 
los que Argentina tiene una mayor potencialidad 
exportadora hacia China es el siguiente: 

Considerar todos los productos exportados por 
Argentina y simultáneamente importados por 
China. Calcular para ellos cuántas veces la 
importación de China puede ser cubierta por la 
exportación de Argentina. Se denomina a este valor 
Indicador de Capacidad Exportadora Bilateral (ICEB). 
Ordenarlos en orden decreciente. Aquellos 
productos en los que se puede cubrir un mayor 
porcentaje de las importaciones de China –aquellos 
en los que se tiene un mayor ICEB– serían aquellos 
en los que Argentina tiene una mayor potencialidad 
para venderle a China.  

Un procedimiento análogo se realiza para 
determinar cuáles son los productos en los que 
China tiene una mayor potencialidad exportadora 
hacia nuestro país.  
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II) Intercambio efectivo 

Para tener una idea de cuán intenso es el 
intercambio efectivo entre dos países se puede 
utilizar el Índice de Intensidad Comercial (IIC)4. Este 
índice considera las exportaciones de un país hacia 
otro y las exportaciones totales del primer país, 
como así también las exportaciones del mundo 
hacia el segundo país, y las exportaciones totales 
del mundo.  

Para cualquier par de países se pueden calcular dos 
IIC. Uno tomando al primer país como exportador y 
al segundo como importador, y otro tomando al 
primero como importador y al segundo como 
exportador. 

Este es un indicador que puede tomar valores 
mayores o iguales a cero. Un indicador de valor cero 
señala la inexistencia de intercambio bilateral. Un 
indicador de valor uno señala que el comercio entre 
los dos países en cuestión es igual de intenso que el 
comercio que mantiene el mundo con aquel país. 

Para las exportaciones desde Argentina hacia China 
el IIC toma un valor de 0,65. En sentido inverso, es 
decir, para las exportaciones desde China hacia 
Argentina, el IIC tomar un valor de 0,94.  

De nuevo, al igual que cuando se refiere al Índice de 
Complementariedad Comercial, el Índice de 
Intensidad Comercial es una medida agregada, que 
nada dice acerca de cuáles son los productos en los 
que el intercambio entre los países es más intenso.  

                                                           
4
 Formalmente, el IIC entre el país i –como exportador– y el país 

j –como importador– se define de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde  denota las exportaciones totales del país i al país j, 

 denota las exportaciones totales del país i a cualquier 

destino,  denota las importaciones totales del país j, y  

denota el total de importaciones del mundo.  

 

Para obtener una información más desagregada, se 
calcula el IIC por producto 5 , considerando los 
productos que están presentes tanto en las 
exportaciones argentinas como en las 
importaciones chinas.  

De este modo se detecta en cuáles productos la 
exportación de Argentina a China es relativamente 
más intensa. Un procedimiento análogo se efectúa 
para encontrar los productos en los cuales la 
exportación de China tiene una intensidad 
relativamente alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Formalmente, el IIC por producto entre el país i –como 

exportador– y el país j –como importador– para el producto k 

se define de la siguiente manera: 

 

  

 

Donde  denota las exportaciones del producto k del país i al 

país j,  denota las exportaciones del producto k del país i a 

cualquier destino,  denota las importaciones del producto 

k del país j desde el mundo, y  denota las importaciones 

del producto k de todos los países desde el mundo.  
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III) Oportunidades de Intercambio  

De acuerdo a lo calculado anteriormente, se 
procede a localizar los productos en los cuales se 
observan indicios de oportunidades de exportación 
desde Argentina hacia China. 

Considerando la lista calculada en la sección 
“Intercambio Comercial” en la que se obtuvieron los 
productos en los que Argentina tenía una mayor 
potencialidad exportadora, se filtran los datos y se 
consideran sólo aquellos bienes en los que el 
volumen de importación anual de China es por un 
valor superior o igual a un millón de dólares. Este 
filtrado se realiza para tener en cuenta sólo aquellos 
productos que tienen un nivel de importación 
significativo, y en los cuales se puede detectar 
alguna oportunidad de magnitud considerable.  

Luego se consideran aquellos productos en que 
China es importador neto. Dentro de ellos, se 
buscan aquellos para los cuales el intercambio es 
relativamente bajo. Se define al intercambio de un 
producto como relativamente bajo cuando el IIC por 
producto es menor a la mitad del IIC que se obtuvo 
a nivel agregado. En este caso, el intercambio es 
bajo cuando el IIC es menor a 0,33. En dichos 
productos existen indicios de existencia de una 
oportunidad de exportación desde Argentina hacia 
China que no está siendo adecuadamente 
aprovechada.  

Luego de esta detección, se filtraron aquellos 
productos donde la oportunidad de comercio 
bilateral implicaba un monto menor al millón de 
dólares. Si se quiere confirmar la existencia de la 
oportunidad, habría que efectuar un análisis 
pormenorizado del mercado del producto, que 
escapa al alcance de este trabajo. Se requiere de 
dicho análisis para descartar circunstancias que 
pueden hacer que lo que inicialmente parece ser 
una oportunidad comercial en realidad no lo sea. 
Por ejemplo, puede tenerse para cierto producto un 
muy elevado ICEB y un muy bajo IIC, representando 
indicios de oportunidad exportador, pero la 
existencia de una severa discriminación arancelaria 
o paraarancelaria contra nuestro país podría 
implicar que la oportunidad es inexistente. Algo 
análogo ocurriría cuando los costos de transporte 
tornaran inviable el comercio bilateral.  

En el anexo de este trabajo se incluye una tabla 
resumen de 50 productos (Tabla 1), que incluye 
para cada caso el código de producto de acuerdo a 
la clasificación SITC revisión 3, una descripción de 
los mismos, el ICEB, el IIC y el VCRS, señalando en 
cada caso si se observan indicios de oportunidad 
comercial de acuerdo a la metodología comentada. 
Se clasifica cada indicio de oportunidad como 
“Fuerte” o “Débil”, dependiendo de si actualmente 
existe o no intercambio bilateral de ese producto. 
En aquellos bienes en lo que el comercio es nulo –
en los que el IIC toma valor cero– se puede 
presuponer que existe algún impedimento al 
intercambio bilateral que torna inviable el comercio 
con nuestro país, de modo que, si se halla un indicio 
de oportunidad de acuerdo a la metodología 
desarrollada, se califica a tal indicio como “Débil”, 
dado que tendría un valor limitado como guía para 
el establecimiento de nuevos vínculos comerciales.  

Luego se procede de un modo análogo al recién 
explicado, pero en este caso para localizar las 
oportunidades intercambio en sentido inverso; es 
decir, de exportación desde China hacia Argentina.  

Se considera la lista con productos con mayor 
potencialidad exportadora desde China hacia 
Argentina, se descartan aquellos productos con 
importaciones totales argentinas por montos 
inferiores al millón de dólares. En aquellos en los 
que el intercambio se presente como relativamente 
bajo –los que tengan un IIC menor a la mitad del 
promedio, es decir, menor a 0,47– se dirá que 
existen indicios de oportunidad comercial.  

En el anexo de este trabajo se incluye una tabla 
resumen de 50 productos (Tabla 2), que incluye 
para cada caso el código de producto de acuerdo a 
la clasificación SITC revisión 3, una descripción de 
los mismos, el ICEB, el IIC y el VCRS, y se señala en 
cada caso si se observan indicios de oportunidad 
comercial de acuerdo a la metodología comentada. 
Finalmente se clasifica cada indicio de oportunidad 
hallado como “Fuerte” o “Débil”, dependiendo de si 
actualmente existe o no intercambio bilateral de 
ese producto.  
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Tabla 1: Oportunidades de exportación Argentina - China  

Código Descripción ICEB IICji VCRS Indicio 

S3-0111 Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada. 9.746 0.0510 0.765 Oportunidad fuerte 

S3-0430 Cebada sin moler 1.142 0.2098 0.920 Oportunidad fuerte 

S3-0449 Otros de maíz, sin moler 5.970 0.1096 0.953 Oportunidad fuerte 

S3-0575 Uvas, frescas o secas 0.186 0.0291 0.403 Oportunidad fuerte 

S3-0612 
Otros azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura, en 
estado sólido 

0.455 0.0262 0.308 Oportunidad fuerte 

S3-0739 Preparados alimenticios que contengan cacao, n.e.p. 0.581 0.0816 0.410 Oportunidad fuerte 

S3-0811 Heno y forraje, verde o seco 0.296 0.1024 0.693 Oportunidad fuerte 

S3-0989 Preparados alimenticios, n.e.p. 0.117 0.0936 0.226 Oportunidad fuerte 

S3-5323 

Sustancias curtientes orgánicas sintéticas; sustancias curtientes 
inorgánica; preparados curtientes, contengan o no sustancias 
curtientes naturales; preparados enzimáticos para el 
precurtido 

0.089 0.2168 0.651 Oportunidad fuerte 

S3-5543 
Betunes, lustres y cremas para el calzado, muebles, pisos, 
carrocerías, vidrio o metal, pastas y polvos abrasivos y 
preparado análogos, excepto los artículos del rubro 598.3 

0.079 0.0015 0.302 Oportunidad fuerte 

S3-5719 Otros polímeros de etileno, en formas primarias 0.030 0.0003 0.304 Oportunidad fuerte 

S3-5731 Cloruro de polivinilo 0.102 0.0106 0.313 Oportunidad fuerte 

S3-5814 
Otros, no reforzados ni combinados en otra forma con otros 
materiales, sin accesorios 

0.297 0.0008 0.515 Oportunidad fuerte 

S3-5914 
Desinfectantes, raticidas y productos análogos presentados en 
formas o envases para la venta al por menor o como 
preparados o artículos 

0.413 0.2346 0.361 Oportunidad fuerte 

S3-5922 Sustancias abulminoideas, almidones modificados y colas 0.091 0.0017 0.450 Oportunidad fuerte 

S3-5989 Otros productos y preparados químicos 0.146 0.0012 0.636 Oportunidad fuerte 

S3-6851 Plomo y sus aleaciones en bruto 0.665 0.0820 0.285 Oportunidad fuerte 

S3-0015 Caballos, asnos, mulas y burdéganos, vivos 0.710 0.0000 0.244 Oportunidad débil 

S3-0125 
Despojos comestibles de ganado bovino, porcino, ovino, 
caprino, caballos, asnos, mulas o burdéganos, frescos, 
refrigerados o congelados 

0.108 0.0000 0.698 Oportunidad débil 

S3-0412 Otros tipos de trigo, sin moler 0.520 0.0000 0.657 Oportunidad débil 

S3-0423 
Arroz semielaborado o elaborado, pulido o no, glaseado, 
semicocido o convertido (incluso arroz quebrado) 

0.228 0.0000 0.580 Oportunidad débil 

S3-0453 Sorgo de grano de cereales, sin moler 1.370 0.0000 0.969 Oportunidad débil 

S3-0579 Frutas, frescas o secas, n.e.p. 0.254 0.0000 0.625 Oportunidad débil 

S3-0910 
Margarina; mezclas o preparados comestibles de grasa o 
aceites de origen animal o vegetal, o de fracciones de 
diferentes grasas o aceites animales o vegetales 

0.698 0.0000 0.797 Oportunidad débil 

S3-2226 Semillas de colza y mostaza 0.030 0.0000 0.137 Oportunidad débil 

S3-2831 Minerales de cobre y sus concentrados 0.049 0.0000 0.592 Oportunidad débil 

S3-2891 Minerales de metales preciosos y sus concentrados 0.160 0.0000 0.878 Oportunidad débil 

S3-3421 Propano liquido 0.136 0.0000 0.332 Oportunidad débil 

S3-3425 Butano liquido 0.132 0.0000 0.350 Oportunidad débil 

S3-3442 Hidrocarburos gaseosos, licuados 4.986 0.0000 0.509 Oportunidad débil 

S3-4113 Aceites, grasas y mantecas de origen animal, n.e.p. 0.117 0.0000 0.055 Oportunidad débil 

S3-4313 
Ácidos grasos, aceites ácidos y residuos resultantes del 
tratamiento de sustancias grasas o ceras de origen animal o 
vegetal; degrás 

0.096 0.0000 0.461 Oportunidad débil 

S3-5921 Almidones, inulina y gluten de trigo 0.032 0.0000 0.038 Oportunidad débil 
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S3-6728 Productos semiterminados de acero de aleación 0.071 0.0000 0.185 Oportunidad débil 

S3-7924 
Aviones y otras aeronaves, de propulsión mecánica (excepto 
helicópteros), de más de 15.000 kg de peso propio 

0.058 0.0000 0.443 Oportunidad débil 

S3-0112 Carne de ganado bovino, congelada 0.280 2.0410 0.642 Intercambio alto 

S3-0123 
Carnes y despojos comestibles de las aves incluidas en el rubro 
001.4, frescos, refrigerados o congelados 

0.646 1.4042 0.738 Intercambio alto 

S3-0222 Leche y crema, concentradas o edulcoradas 0.264 0.3999 0.823 Intercambio alto 

S3-0224 
Suero; productos a base de constituyentes naturales de la 
leche, n.e.p. 

0.180 3.0742 0.712 Intercambio alto 

S3-0342 Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado) 0.075 0.4570 0.460 Intercambio alto 

S3-1121 
Vinos de uvas frescas (incluso vinos generosos); mosto de uva 
en fermentación o con la fermentación detenida 

0.570 0.4805 0.707 Intercambio alto 

S3-1212 Tabaco total o parcialmetne despalillado o desnervado 0.235 2.7358 0.750 Intercambio alto 

S3-2222 Soja 0.108 1.2420 0.880 Intercambio alto 

S3-2515 Pasta química de madera, al sulfito (excepto la soluble) 0.016 0.4649 0.035 Intercambio alto 

S3-2681 Lana grasa (incluso lana lavada en vivo) 0.017 0.6628 0.487 Intercambio alto 

S3-4211 Aceite de soja y sus fracciones 3.218 0.9787 0.981 Intercambio alto 

S3-4213 Aceite de cacahuete (maní) y sus fracciones 0.610 1.6100 0.950 Intercambio alto 

S3-4215 Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus fracciones 1.006 1.1109 0.854 Intercambio alto 

S3-5753 Poliamidas 0.028 1.0875 0.196 Intercambio alto 

S3-6114 Otros cueros de bovinos y equinos depilados 0.238 0.6108 0.833 Intercambio alto 
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Tabla 2: Oportunidades de exportación China – Argentina 

Código Descripción ICEB IICji VCRS Indicio 

S3-7522 

Máquinas digitales de procesamiento automático de datos 
que comprendan, en una caja o cobertura común, por lo 
menos una unidad central de procesamiento y una unidad de 
entrada y salida, combinadas o no 

421.140 0.3965 0.709 Oportunidad fuerte 

S3-6754 
Productos laminados planos de otros tipos de aceros de 
aleación, sin otra elaboración que el laminado en caliente 

375.702 0.0571 0.617 Oportunidad fuerte 

S3-6753 
Productos laminados planos de acero inoxidable, sin otra 
elaboración que el laminado caliente 

190.520 0.3398 0.289 Oportunidad fuerte 

S3-6343 
Madera terciada constituida únicamente por hojas de madera, 
cada hoja con un espesor máximo de 6 m 

188.340 0.3534 0.505 Oportunidad fuerte 

S3-6551 
Tejidos aterciopelados, de punto o ganchillo, estén o no 
impregnados, bañados, recubiertos o laminados 

142.114 0.4353 0.791 Oportunidad fuerte 

S3-8513 
Calzado, n.e.p., con suelas y palas de caucho o materiales 
plásticos 

129.526 0.1504 0.736 Oportunidad fuerte 

S3-7513 
Máquinas fotocopiadoras que incluyen un sistema óptico o 
que copian por contacto, y máquinas termocopiadoras 

117.467 0.1930 0.553 Oportunidad fuerte 

S3-2924 

Plantas y partes de plantas del tipo utilizado principalmente 
en perfumería, en farmacia o como insecticidas, fungicidas o 
fines análogos, frescas o secas, estén o no cortadas, trituradas 
o en polvo 

106.630 0.0352 0.532 Oportunidad fuerte 

S3-8859 
Equipo para medición de tiempo, y accesorios, n.e.p.; partes, 
piezas y accesorios para relojes de todo tipo 

102.086 0.3460 0.094 Oportunidad fuerte 

S3-6743 
Productos laminados plano, de hierro o de acero no aleado, 
pintados, barnizados o revestidos de plástico 

82.665 0.2484 0.519 Oportunidad fuerte 

S3-6524 
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 

79.281 0.3448 0.539 Oportunidad fuerte 

S3-7752 Refrigeradores y congeladores de alimentos de uso doméstico 76.475 0.4339 0.294 Oportunidad fuerte 

S3-6596 Alfombras y otros recubrimientos textiles de pisos, n.e.p. 73.942 0.2462 0.544 Oportunidad fuerte 

S3-6744 
Productos laminado planos, de hierro o de acero no aleado, 
n.e.p., de un ancho de 600 mm o más 

57.329 0.0027 0.150 Oportunidad fuerte 

S3-8943 Artículos para juegos de feria, de mesa o de salón 56.497 0.2511 0.433 Oportunidad fuerte 

S3-7161 Motores eléctricos de potencia no superior a 37,5 W 55.885 0.3419 0.257 Oportunidad fuerte 

S3-6793 
Otros tubos y caños, con secciones interior y exterior 
circulares, cuyo diámetro exterior no exceda de 406,4 mm, de 
hierro o acero 

55.320 0.0654 0.166 Oportunidad fuerte 

S3-5163 
Esteres de ácidos inorgánicos y sus sales, y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

53.006 0.3246 0.334 Oportunidad fuerte 

S3-7162 Motores y generadores, de corriente continua 47.552 0.4185 0.235 Oportunidad fuerte 

S3-7787 
Máquinas y aparatos eléctricos con funciones especiales, 
n.e.p.; sus partes y piezas. 

43.742 0.4441 0.291 Oportunidad fuerte 

S3-7731 
Hilos, cables y otros conductores eléctricos aislados para la 
electricidad 

41.831 0.4157 0.185 Oportunidad fuerte 

S3-6931 
Alambre retorcido, cordones, cables, trenzas, eslingas y 
artículos análogos de hierro, acero, cobre o aluminio, sin 
aislamiento eléctrico 

41.041 0.3633 0.151 Oportunidad fuerte 

S3-7648 Equipo de telecomunicaciones, n.e.p. 40.189 0.2995 0.005 Oportunidad fuerte 
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S3-6533 
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un contenido, en 
peso, de menos del 85% de dichas fibras, mezcladas principal 
o únicamente con algodón 

37.396 0.2726 0.726 Oportunidad fuerte 

S3-0752 Especias (excepto pimienta y pimienta de Jamaica) 37.185 0.0483 0.064 Oportunidad fuerte 

S3-6519 Hilados de fibras textiles, n.e.p. 36.488 0.2759 0.380 Oportunidad fuerte 

S3-6648 Espejos de vidrio, con marco o sin él 34.890 0.4119 0.411 Oportunidad fuerte 

S3-6515 
Hilados de filamento continuo sintético, texturados, no 
acondicionados para la venta al por menor 

33.011 0.1308 0.256 Oportunidad fuerte 

S3-7283 
Máquinas para clasificar, cribar, separar, lavar, triturar, 
pulverizar, mezclar o amasar tierra, piedras, menas u otra 
substancias minerales sólidas 

32.734 0.3276 0.158 Oportunidad fuerte 

S3-6647 
Vidrio de seguridad, consistente en vidrio endurecido 
(templado) o contraplacado 

32.133 0.3904 0.179 Oportunidad fuerte 

S3-8973 
Joyas de oro, plata o metales del grupo del platino y artículos 
de orfebrería y platería  

25947.961 0.0000 0.624 Oportunidad débil 

S3-8974 
Otros artículos de metales preciosos o de metales enchapados 
con metales preciosos 

6860.812 0.0000 0.915 Oportunidad débil 

S3-8511 
Calzado con puntera protectora de metal, excepto calzado 
para deportes 

623.460 0.0000 0.487 Oportunidad débil 

S3-0372 
Crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, 
preparados o en conserva, n.e.p. 

297.984 0.0000 0.576 Oportunidad débil 

S3-0621 
Frutas, nueces, cáscaras de frutas y otras partes de plantas, 
conservadas en azúcar u otra sustancia edulcorante 

197.102 0.0000 0.746 Oportunidad débil 

S3-7918 
Vagones de ferrocarril o tranvía para carga o servicio de 
mantenimiento 

130.248 0.0000 0.118 Oportunidad débil 

S3-8215 Muebles, n.e.p., de madera 1027.293 1.4182 0.435 Intercambio alto 

S3-8426 
Pantalones largos, delantales y overoles con tirantes, calzones 
y pantalones cortos 

663.142 1.0168 0.455 Intercambio alto 

S3-7763 
Diodos, transistores y dispositivos semiconductores análogos; 
dispositivos semiconductores fotosensibles; diodos emisores 
de luz 

553.199 0.7416 0.391 Intercambio alto 

S3-8453 
Jerseys, suéteres, chalecos y artículos análogos de punto o 
ganchillo 

528.880 2.0544 0.516 Intercambio alto 

S3-8454 Camisetas de todo tipo, de punto o ganchillo 474.977 0.8607 0.360 Intercambio alto 

S3-8421 
Abrigos, gabanes, capas, mantas, anoraks, chaquetas 
exteriores de abrigo y artículos análogos  

385.948 0.9384 0.608 Intercambio alto 

S3-6584 Ropa de cama, mantelería, toallas de baño y paños de cocina 318.241 0.7465 0.632 Intercambio alto 

S3-8414 
Pantalones largos, delantales y overoles con tirante, calzones 
y pantalones cortos 

271.323 1.7116 0.331 Intercambio alto 

S3-7526 
Unidades de entrada o de salida, presentadas o no con el 
resto de un sistema que contengan o no unidades de 
almacenamiento en una caja o cobertura común 

261.577 1.7463 0.478 Intercambio alto 

S3-6974 
Artículos para la mesa, la cocina o el hogar, y sus partes y 
piezas, n.e.p., de hierro, acero, cobre o aluminio; lana de 
hierro o acero; otros 

261.155 1.2920 0.655 Intercambio alto 

S3-6613 
Piedras de construcción o de talla, labradas, y sus 
manufacturas 

254.812 0.4950 0.606 Intercambio alto 

S3-6589 Artículos confeccionados de materias textiles, n.e.p. 245.393 0.8263 0.540 Intercambio alto 

S3-8458 Otras prendas de vestir, excepto las de punto o ganchillo 237.936 0.7129 0.552 Intercambio alto 

S3-7638 
Grabadores del sonido y otros aparatos reproductores del 
sonido; aparatos grabadores o reproductores de señales de 
televisión 

231.613 1.3416 0.499 Intercambio alto 
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