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Introducción 
 

El presente informe tiene como objetivo 

identificar aquellas oportunidades de comercio 

bilateral entre Argentina y Rusia, en las cuales se 

podría expandir rápidamente el intercambio en el 

corto plazo. Se propone identificar oportunidades 

de exportación desde Argentina hacia Rusia, como 

así también oportunidades de importación desde 

Rusia 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 Rusia –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 

son los correspondientes al año 2012, ya que es el 

último año completo disponible. 

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”. 
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Oportunidades de intercambio 

Exportación: Argentina - Rusia 
 

A continuación, se comentan diez bienes con 

indicios de oportunidad comercial fuerte en los que 

Rusia es importador neto. 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 

ese anexo se ofrece una tabla en la que se señalan 

otros bienes para los cuales se detectaron indicios 

de oportunidad.  

 

Preparados químicos  

Las exportaciones argentinas al mundo sumaron 

1881 millones de dólares, representando 1,8 veces 

las importaciones de Rusia. El intercambio bilateral 

fue relativamente bajo, dado que el IIC se ubicó en 

0,01, y apenas un 0,02% del total exportado por 

nuestro país tuvo a Rusia como destino. Durante 

2012 Rusia importó una suma de 1026 millones de 

dólares, y concluyo el año con un saldo negativo en 

dicho producto por 895 millones de dólares. De 

este monto, Argentina sólo le vendió 288 mil 

dólares, lo cual implica que podría desplazar a 

otros proveedores e incrementar 

significativamente sus exportaciones.  

Resulta de interés destacar que Argentina posee 

una ventaja comparativa revelada en el comercio 

de este producto dado que el VCRS es igual a 0,74 

en una escala de -1 a 1 (el valor 0 marca el umbral 

entre ventaja comparativa revelada positiva y 

negativa). 
 

Suero; productos a base de constituyentes 

naturales de la leche 

Las exportaciones argentinas al mundo alcanzaron 

en 2012 un valor de 133 millones de dólares, 

representando 1,27 veces las importaciones de 

Rusia.  

En el año 2011 argentina le vendió a Rusia 1034 

dólares y un año después incrementó sus ventas un 

15.047% equivalente a 156 mil dólares. 

El intercambio bilateral fue relativamente bajo. El 

IIC se ubicó en 0,06, y apenas un 0,12% del total 

exportado por nuestro país tuvo a Rusia como 

destino. Durante el año 2012 Rusia tuvo una 

demanda neta de dichos productos de 103 

millones de dólares, lo cual implica que Argentina 

podría, en caso de desplazar a sus competidores, 

incrementar sus ventas a este país más de nueve 

veces.  

Cabe mencionar que nuestro país posee una 

ventaja comparativa revelada en este producto de 

acuerdo al valor arrojado por el VCRS. 

 

Artículos de confitería preparados con azúcar 

Las exportaciones de nuestro país al mundo en 

2012 totalizaron 100 millones de dólares, menos 

de la mitad de las importaciones rusas, sin 

embargo, sólo el 0,33% de nuestras ventas 

estuvieron destinadas a Rusia. El intercambio 

bilateral fue relativamente bajo, dado que el IIC fue 

de 0,12.  

En el año 2012 nuestro socio comercial tuvo una 

demanda de este producto próxima a los 235 

millones de dólares, es decir que posee un amplio 

mercado que nuestro país podría aprovechar. Al 

comparar los niveles alcanzados en el 2000 y 2012, 

se puede observar una merma del 82% en las 

ventas. 

En este caso, nos encontramos con un VCRS de 

0,42 que se traduce en una leve ventaja 

comparativa revelada de las exportaciones 

argentinas respecto a las del resto del mundo. 

 

Té 

Las exportaciones argentinas de té al mundo 

alcanzaron en el año 2012 un monto aproximado 

de 106 millones de dólares, casi la sexta parte de 

las importaciones de Rusia. Durante 2012 Rusia 
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mantuvo un saldo comercial negativo de 568 

millones de dólares en este producto, pero sólo 1,4 

millones corresponden a ventas locales. El 

intercambio bilateral, dado el IIC de 0,11 fue 

relativamente bajo.  

De acuerdo al VCRS de 0,62 se concluye que 

Argentina posee una ventaja comparativa relevada 

en las ventas de este producto. 

 

Medicamentos que contengan antibióticos o sus 

derivados 

Las exportaciones de nuestro país dentro de esta 

categoría sumaron aproximadamente 105 millones 

de dólares durante el año 2012. Las ventas 

argentinas representaron cerca del 0,06% del 

monto total importado por dicho país y significaron 

una caída del 36,1% interanual. El intercambio 

bilateral fue relativamente bajo ya que su IIC fue 

de 0,11. 

En 2012 Rusia tuvo un saldo comercial negativo de 

740 millones de dólares y una demanda de 

aproximadamente 800 millones de dólares para 

esta categoría, lo cual expresa que este mercado es 

ampliamente superior a las posibilidades actuales 

de producción argentina. Sin embargo, esto 

plantea una clara oportunidad para incrementar 

los niveles de producción ante una demanda de tal 

envergadura.  

Se destaca en esta oportunidad que Argentina se 

encuentra en el umbral planteado por el VCRS, por 

lo que no ostenta una ventaja comparativa pero 

tampoco se encuentra en una situación 

desfavorable. 

 

Glucósidos; glándulas u otros órganos y sus 

extractos; antisueros, vacunas productos análogos 

Las ventas argentinas al mundo alcanzaron en 2012 

un monto cercano a los 160 millones de dólares, de 

los cuales 157.920 dólares correspondieron a 

compras rusas. Esto equivale a decir que sólo el 

0,09% de nuestras ventas se dirigieron a este país, 

a pesar de que sus compras al mundo superaron 

los 2000 millones de dólares en el mismo año. Se 

puede notar que nuestro nivel de ventas se 

encuentra muy por debajo de la demanda rusa, lo 

cual plantea la existencia de un vasto mercado 

para abastecer. No obstante, desde el año 2000 las 

ventas crecieron un 27% y en relación a 2011 

también lo hicieron en torno a los 5 puntos 

porcentuales. 

El intercambio bilateral fue relativamente bajo 

dado el IIC de 0,05, y adicionalmente hay que 

agregar que de acuerdo al VCRS de -0,48, 

Argentina se encontraría en una situación de 

desventaja comparativa en la venta de estos 

productos. 

 

Medicamentos n.e.p. 

Durante 2012 Argentina exportó al mundo 

productos dentro de esta categoría por un monto 

de 528 millones de dólares, mientras que Rusia los 

importó por un equivalente de 8077 millones de 

dólares, es decir quince veces superior. 

A pesar de las amplias posibilidades argentinas 

para exportar a Rusia, el intercambio bilateral fue 

bajo -un IIC de 0,12-, y sólo el 0,36% de las ventas 

argentinas tuvieron destino ruso. 

Nuevamente se encuentra con un mercado de 

productos en el que existen indicios de 

oportunidad fuerte pero con una desventaja 

comparativa revelada para las ventas argentinas 

(VCRS -0,4). Cabe aclarar que el indicador VCRS 

hace referencia a la situación comercial actual y no 

al grado de competitividad de las economías. Por lo 

que no pretende establecer escollos, sino 

evidenciar aquellos sectores con escasa 

explotación comercial –a nivel internacional-

relativa a la de otros países.  

 

Remolques y semirremolques para el transporte 

de mercancías 

Las exportaciones argentinas al mundo en 2012 

totalizaron 47 millones de dólares, mientras que 

las mismas dirigidas hacia Rusia sumaron sólo 
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150.182 dólares, esto es un 0,32% del total, y a su 

vez un 35,33% menos que en 2011. 

Por su parte, durante el mismo año Rusia importó 

1013 millones de dólares en bienes de esta 

categoría, más de 21 veces las ventas argentinas. 

Al igual que en la mayoría de los casos anteriores, 

el intercambio fue relativamente bajo si se toma el 

IIC de 0,03. Pero en esta oportunidad se puede 

decir que, de acuerdo al VCRS, Argentina se 

encuentra en una situación neutra, no posee una 

desventaja relativa como tampoco una ventaja 

respecto a otros países. 

 

Máquinas, instalaciones y equipos similares de 

laboratorio 

Las exportaciones argentinas dentro de esta 

categoría cerraron 2012 en aproximadamente 67 

millones de dólares, y el 0,49% correspondió a 

compras rusas, las cuales muestran un crecimiento 

del 350% en relación al 2011. 

Es llamativo destacar que Rusia aglutina el 8,53% 

de la demanda mundial de los productos dentro de 

esta categoría, lo cual equivale a compras por 1493 

millones de dólares. Esta situación presenta un 

desafío más que interesante para ingresar a dicho 

mercado, a pesar de que supere ampliamente las 

posibilidades actuales de exportación.  

Aquí se encuentra que el intercambio fue 

relativamente bajo y que argentina se encuentra 

en una situación levemente desventajosa. 

 

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u 

otros gases, campanas de ventilación o reciclaje 

(excepto la campanas para cocinas) con ventilador 

incorporado 

En 2012 la argentina alcanzó un monto de ventas 

cercano a los 67 millones de dólares, y 

aproximadamente 0,36% se dirigió a Rusia que 

redujo su demanda a nuestro país en un 69,53% en 

relación al 2011. 

Por su parte, este último país, efectuó compras de 

estos bienes por 1471 millones de dólares y ventas 

por menos de la decima parte en el mismo 

período. 

En esta oportunidad, el intercambio bilateral se 

puede calificar como bajo, dado un IIC de 0,09. 

 

 

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 

el criterio de la ventaja comparativa revelada1 y 

considerando las demandas del mercado ruso. 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 Rusia 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 

asume que el mercado en cuestión presenta algún 

impedimento para la realización del intercambio. 

Estos productos, en el caso del comercio Argentina 

– Rusia, son: 

Minerales de cobre y sus concentrados 

Las ventas argentinas de estos productos al mundo 

sumaron 1534 millones de dólares en el año 2012, 

más de 7 veces las importaciones rusas de esta 

categoría. A su vez, se puede aseverar, dado el 

                                                           
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: 

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗 / 𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑗 𝑋𝑚 
           𝑉𝐶𝑅𝑆𝑖𝑗 =

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  − 1

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  + 1
 

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

exportaciones totales del país i, 𝑋𝑚𝑗  son las exportaciones 

mundiales del bien j y 𝑋𝑚  son las exportaciones mundiales 
totales. 
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VCRS, que Argentina posee una ventaja 

comparativa revelada en la venta de estos 

productos.  

El intercambio bilateral fue nulo. Sin embargo, Rusia 

importó en 2012 más de 200 millones de dólares y 

finalizo con un saldo por producto negativo cercano 

a los 155 millones de dólares.   

Semillas de soja 

Las exportaciones argentinas en 2012 alcanzaron 

los 3191 millones de dólares, 7 veces las 

importaciones rusas de este producto. A su vez, se 

debe mencionar que Argentina aglutina el 5,28% de 

las exportaciones mundiales, que sumado a un 

índice VCRS de 0,48, muestra una clara ventaja 

comparativa revelada a favor de nuestro país. 

En relación a Rusia, se observa que sus compras 

totalizaron en 2012 un monto de 440 millones de 

dólares y sus ventas 35 millones de dólares. Sin 

embargo, no hubo relación comercial. 

 

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 

– Rusia, son: 

Frutas, nueces y otras partes comestibles de las 

plantas preparadas o conservadas de otras 

maneras, con adición o no de azúcar u otra 

sustancia edulcorante o alcohol 

Durante 2012 Argentina exportó al mundo 578 

millones de dólares, y el 6,66% correspondió a 

compras rusas, equivalente a 38 millones dólares. 

Paso de vender 110 mil dólares en el año 2000 a 38 

millones de dólares en 2012, es decir, un suba de 

34.630%. En relación al 2011, las ventas sólo 

crecieron un 7 por ciento. 

En este caso el comercio fue intenso, sin embargo, 

en vistas de la demanda rusa (208 millones en 

2012), Argentina podría profundizar la relación e 

incrementar sus ventas a este país. 

En esta categoría Argentina posee una amplia 

ventaja comparativa revelada (VCRS 0,81) por lo 

que debería aprovechar esta situación y velar por 

incrementar la brecha actual. 

Cacahuetes (maníes) sin tostar ni sometidos a otro 

tipo de cocción, estén o no descascarados o 

partidos 

Las ventas de nuestro país totalizaron 372 millones 

de dólares en 2012, y 34 millones encontraron 

destino particularmente en Rusia. Esto equivale al 

9,28% del total de ventas, una proporción alta pero 

que considerando una demanda rusa superior a os 

150 millones de dólares, podría aumentar 

significativamente. 

Este sector ha mostrado un impresionante 

crecimiento desde el año 2000 cuando las ventas 

eran de sólo 12 mil dólares, sin embargo 

comparado con el 2011 las exportaciones cayeron 

un 27 por ciento. 

Tomando el índice VCRS (0.92), se puede aseverar 

que argentina posee una ventaja comparativa 

revelada más que interesante en relación a otros 

países.  
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Exportación: Rusia - Argentina 
 

A continuación, se comentan sólo un bien 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.  

 

Carbonatos; percarbonatos; carbonato de amonio 

comercial que contenga carbamato de amonio  

Las exportaciones de Rusia al mundo sumaron 196 

millones de dólares en 2012, más de 3 veces las 

importaciones de nuestro país, aunque un 2,5% por 

debajo monto total exportado en 2011. El 

intercambio bilateral fue relativamente bajo ya que 

su ICC fue de 0,01 y sólo el 0,01% de las ventas 

totales se dirigieron a la Argentina. 

En 2012 nuestro país fue importador neto de estos 

productos por un monto de 14 millones de dólares, 

de los cuales 20.324 dólares tienen origen en Rusia, 

lo que indica que se podría intensificar el comercio 

con el país en cuestión. 

Considerando el VCRS de 0,04 se puede concluir 

que Rusia no ostenta una ventaja comparativa 

positiva ni negativa en el comercio de estos bienes. 

 

 

Al igual que en el comercio Argentina - Rusia, 

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 

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. Sin duda, esto 

excede el alcance de este informe. 

 

En esta oportunidad se mencionarán cuatro 

categorías con oportunidades de intercambio débil. 

En todos los casos, Rusia 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 excede los objetivos de este 

informe, se asume que el mercado en cuestión 

presenta algún impedimento para la realización del 

intercambio. 

Estos productos, en el caso del comercio Rusia – 

Argentina, son: 

Minerales de hierro y sus concentrados, sin 

aglomerar 

Las exportaciones rusas al mundo en 2012 

totalizaron 1413 millones de dólares, mientras que 

las importaciones argentinas de dichos productos 

significaron menos de 7 veces esa suma –187 

millones de dólares-. 

En 2012 nuestro país fue importador neto por un 

monto de 151 millones, y no hubo vínculos 

comerciales en esta categoría.  

De acuerdo al VCRS de -0,46, Rusia posee una 

desventaja comparativa revelada en relación a otros 

países. 

 

                                                                                              
exportaciones mundiales. El índice de VCR de un país i 
para el bien j, se calcula como: 

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗 / 𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑗 𝑋𝑚 
           𝑉𝐶𝑅𝑆𝑖𝑗 =

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  − 1

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  + 1
 

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

exportaciones totales del país i, 𝑋𝑚𝑗  son las exportaciones 

mundiales del bien j y 𝑋𝑚  son las exportaciones mundiales 
totales. 
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Hidrocarburos acíclicos 

Las ventas rusas en 2012 sumaron 1550 millones 

de dólares, mientras que argentina por su parte 

importó once veces menos que ese monto, es decir 

131 millones de dólares. 

En dicha categoría Rusia posee una ventaja 

comparativa revelada si se sigue el índice VCRS de 

0,26. 

Barras y varillas de hierro o acero, sin otra 

elaboración que el moldeado o el acabado en frío 

En 2012 Rusia vendió al mundo más de 389 

millones de dólares en productos dentro de esta 

clasificación. A pesar de no existir vínculos 

comerciales para este caso en particular, Argentina 

importó en el mismo año más de 52 millones de 

dólares y cerró el año con un saldo comercial 

negativo de 47 millones para esta categoría. 

Analizando el VCRS se puede notar que Rusia 

posee una ventaja comparativa revelada. 

Cabe destacar que durante el año 2011 Argentina 

le compró 310 mil dólares a Rusia, y por motivos 

que este trabajo no se propone dilucidar, las 

mismas se redujeron a cero. 

 

Recipientes de vidrio, del tipo utilizado para el 

transporte o en base de mercancías; tapones y 

otros cierres de vidrio; ampollas de vidrio para 

recipientes al vacío 

Las ventas rusas de estos productos al mundo en 

2012 sumaron 192 millones de dólares, cuatro 

veces más que la demanda Argentina para esta 

categoría. 

Finalizado 2012, Argentina se encontró con un 

saldo comercial negativo de 30 millones de dólares  

De acuerdo al VCRS de -0,12, se puede decir que 

Rusia tiene una ventaja comparativa negativa. 

 

 

Seguidamente, al igual que en la sección anterior, 

se destacarán cuatro 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 Rusia– 

Argentina, son: 

Otras ferroaleaciones (excepto ferroaleaciones 

radiactivas) 

Las exportaciones rusas al mundo en 2012 

totalizaron 2007 millones de dólares, y un 0,20% 

fueron comprados por nuestro país. A pesar de las 

relativamente escasas compras argentinas, debe 

destacarse que las mismas se duplicaron en 

relación al año anterior. Por otro lado, las 

importaciones totales argentinas de dichos 

productos ascendieron a 115 millones de dólares.  

En este caso, con IIC de 0,46, se dice que el 

intercambio bilateral fue alto, lo cual no implica 

que las oportunidades estén agotadas. Claro está, 

de acuerdo a la oferta y demanda de cada una de 

las partes, que podría intensificarse el comercio. 

Cabe destacar, que de acuerdo al índice VCRS, 

Rusia ostenta una ventaja comparativa revelada en 

la venta de los productos abarcados por esta 

clasificación.  

 

Papel de periódico en rollos u hojas 

Las ventas rusas en 2012 ascendieron a 690 

millones de dólares, y 5 millones de ellos tuvieron a 

la Argentina como destino. Lo cual, comparado con 

el año 2000 representa una suba de 9848% y del 

28,52% en relación al 2011. 

Al finalizar el año, nuestro país tuvo una demanda 

de aproximadamente 49 millones de dólares, es 

decir 14 veces menos que las exportaciones rusas. 

El intercambio bilateral, tomando el indicador de 

intensidad comercial, se considera alto, aunque 

como fuera mencionado previamente el mismo 

podría intensificarse. 

Abonos minerales o químicos nitrogenados 

Durante 2012 Rusia exportó al mundo 3541 

millones de dólares, lo cual representa el 10% de las 

exportaciones mundiales, y sólo el 0,8% se destinó a 
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la Argentina. No obstante, las compras argentinas a 

Rusia se incrementaron un 243,7% si se toma el 

período 2000-2012, y cayeron un 49,09% si se lo 

analiza respecto del 2011. 

Por su parte, nuestro país demandó 291 millones de 

dólares durante 2012 y cerró el año con un saldo 

negativo de 134 millones. 

En este caso el comercio fue intenso, sin embargo, 

en vistas de la demanda argentina, Rusia podría 

cubrir mayor parte de esta en detrimento de algún 

competidor, y aun más si se considera que en esta 

categoría posee una amplia ventaja comparativa 

revelada (VCRS 0,96). 

 

Abonos, n.e.p. 

Las ventas rusas de estos productos al mundo 

sumaron 3986 millones de dólares en el año 2012, 

más de 6 veces las importaciones argentinas, lo cual 

representa el 14,5% de las exportaciones 

mundiales. Esto evidentemente induce a pensar en 

una ventaja de Rusia respecto de sus competidores. 

Posteriormente observando el VCRS de 0,8, puede 

confirmarse lo especulado previamente. 

En el período 2000-2012, nuestras compras a Rusia 

crecieron un 916,15%, pero en el último año se 

redujeron un 62,05% en relación al 2011. Pasaron 

de sumar 181 millones de dólares en 2011 a 68 

millones en 2012. 

El intercambio bilateral fue alto. Sin embargo, 

solamente el 11,65% de la demanda argentina fue 

cubierta por Rusia.   
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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 Rusia –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 Rusia 

como país importador fue de 30,92 por ciento.  

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

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

 

𝐼𝐶𝐶𝑖𝑗 = 1 −    
 𝑥𝑖𝑘 −𝑚𝑗𝑘  

2
 

𝑛

𝑘=1

 

 

Donde 𝑥𝑖𝑘  denota la participación del bien k en las 

exportaciones totales del país i, 𝑚𝑗𝑘  denota la participación del 

bien k en las importaciones del país j y 𝑛 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. 

 

En sentido inverso –Rusia como país exportador y 

Argentina como importador– el ICC es 23,45 por 

ciento.  

 

Estas son medidas agregadas, que nada dicen 

acerca de cuáles son los productos con mayor 

potencialidad de intercambio. Un procedimiento 

para tratar de capturar cuáles son los productos en 

los que Argentina tiene una mayor potencialidad 

exportadora hacia Rusia es el siguiente: 

 

1- Considerar todos los productos exportados por 

Argentina y simultáneamente importados por 

Rusia. 

 

2- Calcular para ellos cuántas veces la 

importación de Rusia puede ser cubierta por la 

exportación de Argentina. Se denomina a este 

valor Indicador de Capacidad Exportadora 

Bilateral (ICEB).  

 

3- Ordenarlos en orden decreciente. Aquellos 

productos en los que se puede cubrir un mayor 

porcentaje de las importaciones de Rusia           

-aquellos en los que se tiene un mayor ICEB– 

serían aquellos en los que Argentina tienen una 

mayor potencialidad para venderle a Rusia.  

 

Un procedimiento análogo se realiza para 

determinar cuáles son los productos en los que 

Rusia 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 Rusia 

el IIC toma un valor de 0,49. En sentido inverso, es 

decir, para las exportaciones desde Rusia hacia 

Argentina, el IIC tomar un valor de 0,05.  

 

De nuevo, al igual que cuando se refiere al Índice de 

Complementariedad Comercial, el Índice de 

Intensidad Comercial es una medida agregada,  

 

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

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

 

𝐼𝐼𝐶𝑖𝑗 =
 𝑋𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑤  

 𝑀𝑗𝑤 𝑀𝑤𝑤  
 

 

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

𝑋𝑖𝑤  denota las exportaciones totales del país i a cualquier 

destino, 𝑀𝑗𝑤  denota las importaciones totales del país j, y 𝑀𝑤𝑤  

denota el total de importaciones del mundo.  

 

 

 

que nada dice acerca de cuáles son los productos en 

los que el intercambio entre los países es más 

intenso.  

 

Para obtener una información más desagregada, se 

calcula el IIC por producto, considerando los 

productos que están presentes tanto en las 

exportaciones argentinas como en las 

importaciones rusas5.  

 

De este modo se detecta en cuáles productos la 

exportación de Argentina a Rusia es relativamente 

más intensa. Un procedimiento análogo se efectúa 

para encontrar los productos en los cuales la 

exportación de Rusia 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: 

 

𝐼𝐼𝐶𝑖𝑗𝑘 =
 𝑋𝑖𝑗𝑘 𝑋𝑖𝑤𝑘  

 𝑀𝑗𝑤𝑘 𝑀𝑤𝑤𝑘  
  

 

Donde 𝑋𝑖𝑗𝑘  denota las exportaciones del producto k del país i al 

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

cualquier destino, 𝑀𝑗𝑤𝑘  denota las importaciones del producto 

k del país j desde el mundo, y 𝑀𝑤𝑤𝑘  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 Rusia. 

 

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 Rusia es por un 

valor superior o igual al 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 

Rusia 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 0,25.  
 

 
 

 

 

 

 

 

En dichos productos existen indicios de existencia 

de una oportunidad de exportación desde 

Argentina hacia Rusia 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 Rusia hacia Argentina.  

 

Se considera la lista con productos con mayor 

potencialidad exportadora desde Rusia 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 0,02– se dirá que 

existen indicios de oportunidad comercial.  
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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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Anexo:  
Tablas de 
Oportunidades 
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Tabla 1: Oportunidades de Exportación Argentina - Rusia  

Código Partner ICEB IIC VCRS 
Indicio de 

oportunidad 

S3-0589 
Frutas, nueces y otras partes comestibles de las plantas preparadas o 
conservadas de otras maneras, con adición o no de azúcar u otra 
sustancia edulcorante o alcohol 

2,78 4,24 0,81 Intercambio alto 

S3-2221 
Cacahuetes (maníes) sin tostar ni sometidos a otro tipo de cocción, 
estén o no descascarados o partidos 

2,35 2,01 0,92 Intercambio alto 

S3-5989 Preparados químicos. 1,83 0,01 0,74 Fuerte 

S3-0224 Suero; productos a base de constituyentes naturales de la leche 1,27 0,06 0,69 Fuerte 

S3-0622 Artículos de confitería preparados con azúcar. 0,43 0,12 0,42 Fuerte 

S3-0741 Té. 0,16 0,11 0,62 Fuerte 

S3-5421 Medicamentos que contengan antibióticos o sus derivados. 0,13 0,11 0,06 Fuerte 

S3-5416 
Glucósidos; glándulas u otros órganos y sus extractos; antisueros, 
vacunas productos análogos. 

0,08 0,05 -0,48 Fuerte 

S3-5429 Medicamentos n.e.p. 0,07 0,12 -0,40 Fuerte 

S3-7862 Remolques y semirremolques para el transporte de mercancías. 0,05 0,03 0,08 Fuerte 

S3-7418 
Máquinas, instalaciones y equipos similares de laboratorio para el 
tratamiento de materiales por procesos que entrañan un cambio de 
temperatura. 

0,04 0,06 -0,09 Fuerte 

S3-7431 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases, 
campanas de ventilación o reciclaje con ventilador incorporado. 

0,03 0,09 -0,54 Fuerte 

S3-2831 Minerales de cobre y sus concentrados 7,39 0,00 0,72 Débil 

S3-2222 Semillas de soja 7,24 0,00 0,84 Débil 

S3-4211 Aceite de soja y sus fracciones. 556,34 0,00 0,96 Fuerte 

S3-4215 Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus fracciones. 41,47 0,04 0,88 Fuerte 

S3-0593 Jugo de cualquier otra fruta cítrica. 24,89 0,06 0,94 Fuerte 

S3-0176 
Carne y despojos de carne (excepto hígado), de ganado bovino, 
preparados o en conserva, n.e.p. 

5,54 0,00 0,83 Fuerte 

S3-0743 
Mate; extractos, esencias y concentrados de té o mate, y preparados a 
base de té, mate o sus extractos, esencias o concentrados. 

2,88 0,05 0,86 Fuerte 

S3-0363 
Moluscos e invertebrados acuáticos, frescos, refrigerados, congelados, 
secados, salados o en salmuera. 

2,24 0,08 0,62 Fuerte 

S3-0111 Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada. 2,21 0,01 0,76 Fuerte 

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. 

1,87 0,00 0,80 Fuerte 

S3-5753 
Operaciones y mercancías especiales no clasificadas según su 
naturaleza. 

1,35 0,00 0,23 Fuerte 

S3-9310 Special transactions and commodities not classified according to kind 0,51 0,00 -0,40 Fuerte 

S3-5922 Sustancias abulminoideas, almidones modificados y colas. 0,42 0,03 0,39 Fuerte 

S3-7471 Válvulas reductoras de presión. 0,40 0,00 0,40 Fuerte 

S3-5122 
Otros alcoholes acíclicos, y los derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados de alcoholes acíclicos. 

0,40 0,07 -0,03 Fuerte 

S3-7139 
Partes y piezas, n.e.p., de los motores de combustión interna, de 
émbolo, de los rubros 713.2, 713.3 y 713.8. 

0,29 0,00 -0,24 Fuerte 

S3-8931 
Artículos para el transporte o envasado de mercancías, de materiales 
plásticos; tapones, tapas y otros cierres, de materiales plásticos. 

0,29 0,01 -0,11 Fuerte 
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S3-7492 
Guarniciones y juntas análogas compuestas de láminas metálicas 
combinadas con otros materiales, o de dos o más capas de metal. 

0,28 0,02 -0,12 Fuerte 

S3-0989 Preparados alimenticios, n.e.p. 0,26 0,00 0,23 Fuerte 

S3-7429 
Partes y piezas, n.e.p., de las bombas y elevadores de líquidos del grupo 
742. 

0,25 0,01 -0,18 Fuerte 

S3-7461 Cojinetes de bolas. 0,24 0,00 -0,32 Fuerte 

S3-0739 Preparados alimenticios que contengan cacao, n.e.p. 0,24 0,00 0,50 Fuerte 

S3-5541 
Jabón; productos orgánicos tensoactivos y preparados para usar como 
jabón; papel, guata, fieltro y materiales textiles no tejidos, 
impregnados, revestidos o cubiertos con jabón o detergente. 

0,23 0,00 0,26 Fuerte 

S3-6924 
Cisternas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes análogos para 
cualquier tipo de producto (incluso fases comprimidos o licuados), de 
hierro, acero o aluminio, de una capacidad no superior a 300 litros. 

0,20 0,10 -0,17 Fuerte 

S3-5542 
Agentes orgánicos tensoactivos (excepto el jabón); preparados 
tensoactivos, preparados para lavado (incluso preparados auxiliares 
para lavado) y preparados para limpieza, contengan o no jabón, n.e.p. 

0,18 0,00 0,01 Fuerte 

S3-7422 
Bombas de combustible, lubricante o líquido refrigerante para motores 
de combustión interna con émbolo. 

0,17 0,00 -0,28 Fuerte 

S3-0545 Otras legumbres, frescas o refrigeradas. 0,16 0,00 0,24 Fuerte 

S3-8921 
Libros, folletos, mapas y globos terráqueos, impresos (excepto material 
de publicidad). 

0,15 0,00 -0,27 Fuerte 

S3-6259 
Otros neumáticos (incluso recauchados), bandas de rodaduras 
intercambiables, fajas de protección de la cámara de aire (flaps) y 
cámaras de aire. 

0,15 0,02 -0,47 Fuerte 

S3-6292 Correas de transmisión o correajes de caucho vulcanizado. 0,14 0,00 0,02 Fuerte 

S3-7479 Partes y piezas de los accesorios del rubro 747. 0,14 0,03 -0,64 Fuerte 

S3-7482 Cajas de cojinetes y cojinetes simples para ejes. 0,13 0,03 -0,42 Fuerte 

S3-7489 Partes y piezas, n.e.p., de los artículos del rubro 748. 0,12 0,01 -0,48 Fuerte 

S3-6421 

Cajas, cajones, sacos y otros envases de papel, cartón, guata de celulosa 
o redes de fibra de celulosa; archivadores, clasificadores para cartas y 
artículos análogos de papel o cartón, del tipo utilizado en oficinas, 
tiendas y establecimientos similares. 

0,12 0,07 -0,30 Fuerte 

S3-8928 Impresos, n.e.p. 0,11 0,01 -0,40 Fuerte 

S3-7474 Válvulas de seguridad o de alivio. 0,11 0,00 -0,29 Fuerte 

S3-6715 Otras ferroaleaciones (excepto ferroaleaciones radiactivas). 0,11 0,14 -0,41 Fuerte 

S3-6995 Artículos varios de metales comunes. 0,10 0,02 -0,22 Fuerte 

S3-7212 

Maquinaria cosechadora y trilladora (incluso enfardadoras de paja y 
forraje); cortadoras de césped o de heno; máquinas para limpiar, 
seleccionar o clasificar semilla o grano, para clasificar huevos, frutas u 
otros productos agrícolas. 

0,09 0,01 -0,02 Fuerte 
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Tabla 2: Oportunidades de Exportación Rusia - Argentina 

Código Descripción ICEB IIC VCRS 
Indicio de 

oportunidad 

S3-5237 
Carbonatos; percarbonatos; carbonato de amonio comercial que contenga 
carbamato de amonio. 

3,23 0,01 0,05 Fuerte 

S3-3510 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar. 7,59 0,00 -0,46 Débil 

S3-5111 Hidrocarburos acíclicos. 11,78 0,00 0,27 Débil 

S32815 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar. 7,59 0,00 -0,46 Débil 

S3-6763 
Barras y varillas (excepto las del rubro 676.1) de hierro o acero, sin otra 
elaboración que el moldeado o el acabado en frío. 

7,40 0,00 0,26 Débil 

S3-6651 
Recipientes de vidrio, del tipo utilizado para el transporte o en base de 
mercancías; tapones y otros cierres de vidrio; ampollas de vidrio para 
recipientes al vacío. 

4,12 0,00 -0,12 Débil 

S3-6715 Otras ferroaleaciones (excepto ferroaleaciones radiactivas). 17,38 0,46 0,44 Intercambio alto 

S3-6411 Papel de periódico en rollos u hojas. 14,13 1,34 0,47 Intercambio alto 

S3-5621 Abonos minerales o químicos nitrogenados. 12,14 0,96 0,55 Intercambio alto 

S3-5629 Abonos, n.e.p. 6,75 0,80 0,66 Intercambio alto 

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

30,92 0,00 0,49 Fuerte 

S3-9310 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas según su naturaleza. 21,05 0,00 0,40 Fuerte 

S3-6824 Alambre de cobre. 17,53 0,00 0,65 Fuerte 

S3-8741 
Brújulas; otros instrumentos y aparatos de navegación; instrumentos y 
aparatos de tipografía (incluso fotogrametría), instrumentos y aparatos de 
hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica; telémetros. 

12,27 0,00 -0,42 Fuerte 

S3-5832 
Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea superior 
a 1mm, varillas, bastones y perfiles, tratados o no en su superficie pero no 
tratados en otras formas, de plásticos de polímero de cloruro de vinilo. 

5,38 0,02 -0,26 Fuerte 

S3-6791 Tubos, caños y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero. 4,71 0,00 -0,11 Fuerte 

S3-6944 
Clavos, tachuela, grapas (excepto las del rubro 895.12), tornillos, pernos, 
tuercas, ganchos de tornillo, remaches, chavetas, chavetas hendidas, 
arandelas y artículos análogos, de aluminio. 

4,63 0,00 -0,56 Fuerte 

S3-6911 
Estructuras de hierro o acero; planchas, varillas, ángulos, perfiles, secciones, 
tuberías, etc., de hierro o acero, preparados para su utilización en 
estructuras. 

3,94 0,04 -0,63 Fuerte 

S3-7465 Otros cojinetes de rodillos cilíndricos. 3,86 0,04 -0,36 Fuerte 

S3-7417 
Gasógenos y generadores de gas, plantas de destilación rectificación, 
unidades de intercambio térmico y máquinas para la licuefacción de aire u 
otros gases. 

3,62 0,00 -0,33 Fuerte 

S3-6781 Alambre de hierro o de acero no aleado. 3,46 0,00 -0,18 Fuerte 

S3-7788 Máquinas y equipo eléctricos, n.e.p. 3,22 0,00 -0,57 Fuerte 

S3-6522 
Tejidos de algodón sin blanquear (excepto gasa y tejidos aterciopelados y de 
felpilla). 

3,04 0,00 -0,87 Fuerte 

S3-6638 Manufacturas de asbesto; materiales de fricción. 2,41 0,00 -0,30 Fuerte 

S3-6415 Papel y cartón, sin revestir, en rollos u hojas, n.e.p. 2,35 0,09 -0,20 Fuerte 

S3-6633 Manufacturas de materias minerales, n.e.p. (excepto materiales cerámicos). 2,06 0,01 -0,69 Fuerte 

S3-8742 Instrumentos de dibujo, trazado y cálculo. 2,00 0,01 -0,55 Fuerte 
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S3-7189 
Máquinas y motores, partes y piezas de máquinas y motores y de los 
motores de reacción. 

1,96 0,03 -0,68 Fuerte 

S3-7471 Válvulas reductoras de presión. 1,68 0,09 -0,66 Fuerte 

S3-8747 

Osciloscopios, aparatos de análisis espectral y otros instrumentos y aparatos 
para medir o verificar cantidades eléctricas; instrumentos y aparatos para 
medir o detectar radiaciones alfa, beta, gamma, rayos X, radiaciones 
cósmicas u otras radiaciones ionizantes. 

1,61 0,12 -0,79 Fuerte 

S3-6795 
Accesorios para tubos o caños (por ejemplo, empalmes, codos o collares), de 
hierro o acero. 

1,56 0,01 -0,72 Fuerte 

S3-6996 Artículos de hierro o acero, n.e.p. 1,51 0,00 -0,68 Fuerte 

S3-7478 Grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos, n.e.p. 1,51 0,04 -0,63 Fuerte 

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

1,45 0,01 -0,60 Fuerte 

S3-7726 Cuadros, paneles para control eléctrico o distribución de electricidad. 1,14 0,00 -0,72 Fuerte 

S3-7163 
Motores (excepto los motores de potencia no superior a 37,5 W) y 
generadores de corriente alterna. 

1,04 0,00 -0,61 Fuerte 

S3-7429 Partes y piezas, n.e.p., de las bombas y elevadores de líquidos del grupo 742. 1,00 0,05 -0,75 Fuerte 

S3-6995 Artículos varios de metales comunes. 0,99 0,00 -0,65 Fuerte 

S3-7731 
Hilos, cables y otros conductores eléctricos aislados para la electricidad, 
provistos o no de conectores; cables de fibras ópticas compuestos de fibras 
en vainas aisladoras separadas. 

0,97 0,00 -0,74 Fuerte 

S3-7283 
Máquinas (excepto máquinas herramientas) para clasificar, cribar, separar, 
lavar, triturar, pulverizar, mezclar o amasar tierra, piedras, menas u otra 
substancias minerales sólidas. 

0,88 0,02 -0,59 Fuerte 

S3-7461 Cojinetes de bolas. 0,80 0,03 -0,76 Fuerte 

S3-7422 
Bombas de combustible, lubricante o líquido refrigerante para motores de 
combustión interna con émbolo. 

0,72 0,00 -0,70 Fuerte 

S3-5822 
Otras planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos, no celulares ni 
reforzadas con laminados, apoyos o combinaciones análogas con otros 
materiales. 

0,66 0,01 -0,82 Fuerte 

S3-7444 Gatos; elevadores de vehículos. 0,65 0,00 -0,74 Fuerte 

S3-6942 
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, ganchos roscados, remaches, chavetas, 
chavetas hendidas, arandelas (incluso arandelas elásticas) y artículos análgos 
de hierro o acero. 

0,49 0,00 -0,84 Fuerte 

S3-7439 
Partes y piezas, n.e.p., de las máquinas y aparatos de los rubros 743.5 y 
743.6. 

0,46 0,00 -0,78 Fuerte 

S3-7725 
Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección o conexión de circuitos 
eléctricos, para voltajes no superiores a 1.000 V. 

0,45 0,06 -0,89 Fuerte 

S3-7424 Bombas alternativas de desplazamiento positivo, n.e.p.. 0,44 0,01 -0,74 Fuerte 

S3-5977 
Preparados lubricantes y preparados del tipo utilizado para el tratamiento 
con grasas y aceites de materiales textiles, cuero, pieles finas u otros 
materiales. 

0,43 0,00 -0,85 Fuerte 

S3-6299 
Caucho endurecido; artículos de caucho endurecido o de caucho vulcanizado 
no endurecido, n.e.p.. 

0,37 0,01 -0,83 Fuerte 

S3-6632 

Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en grano, sobre una base de 
materia textil, de papel, de cartón o de otros materiales, estén o no 
recortados en una forma determinada o cosidos o confeccionados de otra 
forma. 

0,36 0,00 -0,88 Fuerte 
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