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Introducción 

 

El presente informe tiene como objetivo 

identificar aquellas oportunidades de comercio 

bilateral entre Argentina y Sudáfrica, en las cuales 

se podría expandir rápidamente el intercambio en 

el corto plazo. Se propone identificar 

oportunidades de exportación desde Argentina 

hacia Sudáfrica, como así también oportunidades 

de importación desde Sudáfrica 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 Sudáfrica –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 - Sudáfrica 

 
A continuación, se comentan diez bienes con 

indicios de oportunidad comercial fuerte en los que 

Sudáfrica 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.  

 

Leche y crema, concentradas o edulcoradas 

 

En el año 2012 Argentina exportó al mundo 

aproximadamente 820 millones de dólares de 

estos productos, un 10,2% menos que en 2011, y 

1,24 millones de dólares correspondieron a 

compras de Sudáfrica, un 10,7% más que el año 

anterior. Esto significa que nuestro país exportó 

más de 18 veces las compras de Sudáfrica, sin 

embargo, sólo le proveyó el 2,9% de su demanda. 

En este caso, el intercambio puede calificarse como 

bajo dado un IIC de 0,64.  

Por otro lado, considerando un VCRS de 0,82 se 

puede aseverar que nuestro país posee una 

ventaja comparativa revelada en la venta de leche 

y crema (concentrada o edulcorada). 

Al analizar la evolución desde principios de siglo, se 

puede observar que las ventas al mundo crecieron 

a una tasa promedio de 11,1% anual, mientras que 

las mismas dirigidas a Sudáfrica lo hicieron a una 

tasa de 14,5% anual. 

Aceite de soja y sus fracciones 

Las exportaciones argentinas al mundo de estos 

productos sumaron 4319 millones de dólares en 

2012, un 16,9% menos que en 2011; en tanto que 

las exportaciones a Sudáfrica totalizaron apenas 

8,6 millones en el mismo año, un 78,3% menos que 

el año anterior. Es dable mencionar que desde 

principios de siglo las ventas argentinas dirigidas al 

mundo crecieron a una tasa promedio de 13,5% 

anual, al tiempo que las dirigidas a Sudáfrica 

decrecieron a una tasa promedio de 0,9% anual. 

Respecto del total de importaciones sudafricanas 

de estos productos, Argentina solamente cubrió el 

3,24% de dicha demanda, a pesar de que nuestro 

nivel de ventas totales es 16 veces mayor a las 

compras sudafricanas. Esto se traduce en un IIC de 

0,14, lo cual implica que el comercio bilateral fue 

bajo. 

Cabe agregar que, dado el VCRS de 0,96, Argentina 

posee una ventaja comparativa revelada en la 

venta de estos productos, lo cual ubicó a nuestro 

país cerca del umbral máximo de dicho indicador. 

En 2012 Argentina acaparó aproximadamente el 

24% de las ventas mundiales. 

Mate; extractos, esencias y concentrados de té o 

mate, y preparados a base de té, mate o sus 

extractos, esencias o concentrados 

Las exportaciones argentinas al mundo totalizaron 

más de 71 millones de dólares en 2012, lo cual 

implicó un crecimiento interanual de 42,5% 

respecto de 2011. A su vez, las ventas dirigidas a 

Sudáfrica no lograron superar los 10 mil dólares 

anuales, un monto irrisorio considerando que dicho 

país importó en el mismo año más de 4 millones de 

dólares.  

Cabe destacar que desde el año 2000 las 

exportaciones argentinas al mundo crecieron a 

razón promedio de 8,9% anual, aunque las ventas al 

país africano no lograron incrementarse. 
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Nuevamente se observa que el comercio bilateral 

fue débil (IIC 0,02) y que nuestro país sólo cubrió el 

0,13% de la demanda sudafricana a pesar de poseer 

una ventaja comparativa revelada (VCRS de 0,86) en 

esta categoría de productos. 

Salvado, moyuelo y otros residuos, granulados o 

no, derivados del cernido, la molienda u otras 

formas de elaboración de cereales o leguminosas 

En 2012 nuestro país vendió aproximadamente 330 

millones de dólares en productos de esta categoría, 

un 8,5% más que en 2011, y cerca de 60 mil dólares 

correspondieron a compras de nuestro socio 

africano. En dicho año Sudáfrica compró a nuestro 

país el 0,25% del monto total efectivamente 

importado. Esto habla de la falta de consolidación 

de los lazos comerciales, que siguiendo el IIC 

pueden calificarse como un intercambio bajo.  

En términos de ventas globales Argentina ha 

registrado desde principios de siglo tasas de 

crecimiento significativas que promedian 24,1% 

anual. Sin embargo, hasta el año 2012, el comercio 

bilateral no había mostrado el mismo dinamismo, y 

las ventas habían decrecido a una tasa promedio de 

8,9% anual. No obstante, cabe destacar que en el 

último año registrado se evidenció un alza de 500 

por ciento. 

Al igual que en otros productos agropecuarios, 

nuestro país posee una ventaja comparativa 

revelada que puede confirmarse al observar que el 

VCRS alcanzó un valor de 0,94. 

Otros productos y preparados químicos, n.e.p. 

Las exportaciones argentinas totales de estos 

productos sumaron 1881 millones de dólares en 

2012, un 14,1% menos que en 2011, pero se 

enmarcan en un período de extraordinario 

crecimiento. Desde el año 2000 las ventas de 

nuestro país al mundo crecieron a una tasa 

promedio de 40,7% anual. Al observar el comercio 

bilateral se identifica una dinámica similar, en el 

año 2000 las ventas al país africano eran 

prácticamente nulas, mientras que en 2012 

ascendieron a 1,3 millones de dólares –un 29,5% 

mayor a 2011–.  

En base al IIC de 0,75 el intercambio bilateral puede 

calificarse como bajo. Argentina sólo abasteció el 

0,54% de la demanda sudafricana, a pesar de que 

exportó más de 4 veces la demanda total de éste, y 

de que posee una ventaja comparativa revelada 

(VCRS de 0,74). 

Otros quesos; cuajada 

Las exportaciones de nuestro país ascendieron a 

240 millones de dólares en 2012, un 12,4% menos 

que en 2011, y menos de 50 mil dólares 

correspondieron a compras sudafricanas, que 

adicionalmente cayeron un 76,9% interanualmente. 

Desde el año 2000 las ventas al mundo han crecido 

a una tasa promedio de 13,3% anual, pasando de 

53,8 millones al monto especificado anteriormente. 

En 2012 Sudáfrica efectuó compras por 47 millones 

de dólares, y únicamente el 0,10% fue cubierto por 

nuestro país. Esto se refleja en el indicador IIC de 

0,09 que califica al comercio blateral como bajo. 

En este caso particular, nuestro país posee una 

ventaja comparativa revelada (VCRS 0,41) aunque 

no tan significativa como en las otras 

oportunidades. 

Residuos alimenticios y piensos preparados, n.e.p 

Las ventas globales de argentina para esta categoría 

escalaron a 523 millones de dólares en 2012, lo cual 

se tradujo en un crecimiento interanual de 66,3 por 

ciento. A su vez, si se analiza la evolución desde 

principios de siglo se observa que las exportaciones 

se incrementaron a una tasa promedio de 28,5% 

anual. 

Para el año en cuestión las compras sudafricanas 

fueron de 1,8 millones de dólares, un 42,3% menos 
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que en 2011 pero prácticamente 10 veces 

superiores a las del año 2000. A pesar de este 

crecimiento y siguiendo el indicador IIC, el comercio 

bilateral puede calificarse como bajo. Solamente el 

1,65% de la demanda sudafricana fue cubierta por 

nuestro país.  

Cabe destacar que, dado el VCRS de 0,66, Argentina 

posee una ventaja comparativa revelada respecto 

de otros países en la venta de estos productos. 

Leguminosas secas y pelada, estén o no 

descascaradas o partidas 

En 2012 nuestro país exportó al mundo 

aproximadamente 500 millones de dólares, un 17% 

más que en 2011, y 3,2 millones fueron compras 

sudafricanas, que crecieron un 119,2% respecto al 

año anterior. 

Al analizar la evolución desde principios de siglo, se 

pudo observar que las ventas globales crecieron 

una tasa promedio de 13,5% anual, mientras que las 

dirigidas al país africano lo hicieron a una tasa 

promedio de 14,4% anual. 

A nivel global para estos productos, Sudáfrica 

importó cerca de 110 millones de dólares en 2012, 

pero únicamente el 2,93% de ese total provino de 

nuestro país. Esto refleja el bajo intercambio 

comercial que se produce entre estos países, que a 

su vez puede observarse en el indicador IIC de 0,57. 

Es dable mencionar que nuestro país, como en gran 

parte de los productos agropecuarios, posee una 

ventaja comparativa revelada que surge de calcular 

el índice VCRS. 

Mantequilla y otras grasas y aceites derivados de 

la leche 

Las exportaciones argentinas en 2012 sumaron 74 

millones de dólares, más de 3 veces las 

importaciones totales de Sudáfrica. Las mismas 

cayeron un 40,8% interanualmente, sin embargo, 

desde el año 2000 han crecido a una tasa promedio 

de 15,7% anual. Por su parte, las compras 

sudafricanas cayeron un 9,8% respecto a 2011. 

Nuevamente puede observarse que el intercambio 

bilateral fue bajo; solamente el 0,41% de las 

compras sudafricanas tenían a la Argentina como su 

origen. También puede confirmarse dicha 

calificación del comercio bilateral a través del 

indicador IIC que arrojó un valor de 0,34. 

En este caso, siguiendo el VCRS de 0,45, puede 

aseverarse que la Argentina posee una ventaja 

comparativa revelada respecto a otros países del 

globo en la venta de estos productos. 

Tabaco total o parcialmente despalillado o 

desnervado 

Las ventas argentinas al mundo totalizaron 345 

millones de dólares en 2012, un 4% menos que el 

año anterior, y cerca de 140 mil dólares fueron 

compras del país africano, que a su vez cayeron un 

83,1% interanualmente. 

Desde el año 2000 las exportaciones de Argentina al 

mundo crecieron a una tasa promedio de 10,4% 

anual, mientras que aquellas dirigidas a Sudáfrica 

decrecieron a una tasa promedio de 6,8% anual. 

No obstante la evolución del comercio bilateral, 

Sudáfrica importó más de 110 millones de dólares 

en 2012 y únicamente el 0,13% tuvo a nuestro país 

como proveedor. 

Al observar los distintos indicadores, a través del IIC 

puede aseverarse que el comercio bilateral fue 

bajo, y a través del VCRS puede resaltarse que 

nuestro país posee una ventaja comparativa 

revelada. 

 

Por otra parte, existen productos no contemplados 

en el análisis anterior dado que el indicio de 

oportunidad es débil o nulo. Para estos productos 
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podría haber oportunidades de intercambio según 

el criterio de la ventaja comparativa revelada1 y 

considerando las demandas del mercado 

sudafricano. 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 Sudáfrica 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 

– Sudáfrica, son: 

Carne de ganado bovino, congelada 

Las exportaciones argentinas sumaron más de 304 

millones de dólares en 2012, lo cual representa una 

merma de 27,8% respecto al año anterior. Al 

analizar la evolución desde el año 2000, se pudo 

observar que las ventas han crecido a una tasa 

promedio de 4,7% anual. Sin embargo, dentro de 

este período se suprimieron las ventas a Sudáfrica 

que a principios de siglo eran 620 mil dólares. 

                                                           
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. 

Por su parte, Sudáfrica importó cerca de 20 millones 

de dólares en 2012, es decir 14 veces menos que las 

ventas efectivas de Argentina en el mismo año. 

Adicionalmente, dado el VCRS de 0,65, se puede 

aseverar que nuestro país posee una ventaja 

comparativa revelada. 

Plata (incluso metales comunes bañados en plata), 

en bruto, sin labrar o semilabrada 

Las ventas de nuestro país al mundo sumaron 308 

millones de dólares en 2012, un 25% menos que en 

2011, pero 146 veces mayor al año 2000. Esto 

implica que las exportaciones crecieron a una tasa 

promedio de 51,6% anual, y sin embargo, no se 

establecieron vínculos comerciales con el país del 

sur de África. 

Sudáfrica, por su parte, importó 4,2 millones de 

dólares en 2012, es decir cerca de 72 veces menos 

que nuestras ventas. 

Resulta de interés resaltar que Argentina posee una 

ventaja comparativa revelada en la venta de estos 

productos, en virtud del valor arrojado por el índice 

VCRS. 

 

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 

– Sudáfrica, son: 

Otros tipos de trigo (incluso escanda y morcajo o 

tranquillón, sin moler) 

Las ventas argentinas al mundo sumaron 2950 

millones de dólares en 2012, un 18,3% más que el 



Cámara Argentina de Comercio 
Departamento de Economía 

Oportunidades de 
Intercambio: Sudáfrica 

2014 

Mayo 

 

6 
 

año anterior, y 175 millones correspondieron a 

compras del socio africano, que a su vez 

decrecieron un 22,3% en relación a 2011. 

En 2012 Sudáfrica importó 458 millones de dólares, 

y el 38,3% provino de nuestro país. Por este motivo, 

y siguiendo el IIC de 5,46, se puede decir que el 

comercio bilateral fue intenso en esta categoría de 

productos, sin embargo, Argentina podría buscar 

acrecentar dicha participación y así ganar un 

mercado cercano a los 300 millones de dólares. 

Nuevamente, y en base al VCRS de 0,88, se puede 

afirmar que nuestro país posee una ventaja 

comparativa revelada en el comercio de esta 

categoría.  

Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus 

fracciones 

Las ventas de nuestro país al mundo ascendieron a 

928 millones de dólares en 2012, esto equivale a 

una caída interanual de 21,1%; al tiempo que las 

ventas a Sudáfrica totalizaron 149 millones, un 

345% más que en 2011. Resulta llamativo el notable 

crecimiento que tuvieron las ventas a Sudáfrica y 

permite especular, dado el nivel de demanda de 

dicho país, que podría continuar creciendo. En el 

año 2012 el 63% de la demanda de Sudáfrica fue 

cubierta por la Argentina, no obstante, se podría 

ganar mayor participación y aumentar las ventas en 

hasta 80 millones de dólares. 

Nuevamente los indicadores mostraron que el 

intercambio fue alto (IIC de 9,16), y que Argentina 

posee una ventaja comparativa revelada (VCRS de 

0,88).
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Exportación: Sudáfrica – Argentina 

 
A continuación, se comentan diez bienes con 

indicios 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.  

 

Otras ferroaleaciones (excepto ferroaleaciones 

radiactivas) 

Las exportaciones sudafricanas sumaron 2914 

millones de dólares en 2012, lo cual representó una 

caída interanual del 24,8%, y cerca de 370 mil 

dólares fueron compras argentinas, que a su vez 

evidenciaron una merma interanual de 88 por 

ciento. El monto exportado en 2012 por el país 

sudafricano fue 25 veces superior a las compras 

argentinas de ese mismo año, pero sólo el 0,32% 

del total importado por nuestro país provino de 

este socio comercial. Por este motivo, y dado el IIC 

de 0,03, se puede calificar al comercio de estos 

productos entre estos dos países como bajo. 

Al analizar la evolución desde principios de siglo, se 

puede observar que las compras argentinas a 

Sudáfrica crecieron a una tasa promedio de 1,1% 

anual, mientras que las ventas generales del país 

africano crecieron a una tasa promedio de 9,3% 

anual. 

Es dable destacar que Sudáfrica posee una 

significativa ventaja comparativa revelada si se 

considera su índice VCRS de 0,91.  

Bombas para líquidos, n.e.p. 

Las ventas de Sudáfrica en 2012 ascendieron a 122 

millones de dólares, un 31,1% más que el año 

anterior, y así promediaron entre 2000 - 2012 una 

tasa de crecimiento de 22,6% anual. 

En el mismo año nuestro país efectuó en total 

compras por 17 millones de dólares, pero 

prácticamente ninguna a Sudáfrica. Esto se produce 

como consecuencia de una caída interanual cercana 

al 99 por ciento. 

En esta oportunidad, siguiendo los distintos 

indicadores se puede calificar el comercio bilateral 

como bajo (IIC de 0,0008) y aseverar que Sudáfrica 

posee una ventaja comparativa revelada (VCRS de 

0,62). 

Óxidos metálicos de zinc, cromo, manganeso, 

hierro, cobalto, titanio y plomo 

Las exportaciones sudafricanas totalizaron en 2012 

más de 96 millones de dólares, un 49,9% menos 

que en 2011, y apenas 24 mil dólares fueron 

compras de nuestro país, que a su vez crecieron un 

181,7% interanualmente. A partir de estos datos, y 

dado el IIC de 0,079, se puede calificar el comercio 

bilateral como bajo 

En relación con principios de siglo, tanto las ventas 

al mundo como aquellas dirigidas a la Argentina se 

han reducido. Las primeras a una tasa promedio de 

5,7% anual y las segundas a una tasa promedio de 

0,4% anual. 

Adicionalmente, se resalta que dicho socio africano 

posee una ventaja comparativa revelada (VCRS de 

0,61) en la venta de estos productos en 

comparación con otros países del globo. 

Aluminio y sus aleaciones, labrados 

En 2012 Sudáfrica exportó aproximadamente 670 

millones de dólares –cerca de 4 veces superior a las 

compras de nuestro país–, lo cual representó una 

baja de 12,5% en relación al año anterior, pero 

promedió una tasa de crecimiento de 13,8% si se 

considera el período 2000 - 2012. 
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Dentro del mismo lapso las compras argentinas 

pasaron de 247 mil dólares en el año 2000 a 248 mil 

dólares en 2011 y 58 mil en 2012. Es decir que en el 

último año registrado evidenciaron una merma de 

76,4% anual. 

Siguiendo los distintos indicadores se puede agregar 

que el comercio bilateral fue débil (IIC de 0,028) y 

que Sudáfrica ostenta una ventaja comparativa 

revelada en la venta de estos productos (VCRS 

0,42). 

Máquinas (excepto máquinas herramientas) para 

clasificar, cribar, separar, lavar, triturar, pulverizar, 

mezclar o amasar tierra, piedras, menas u otra 

substancias minerales sólidas (incluso polvos y 

pastas) 

Las exportaciones de Sudáfrica en 2012 sumaron 

476 millones de dólares, un 16,9% más que en 

2011, y cerca de 800 mil dólares correspondieron a 

compras argentinas, que a su vez registraron un 

crecimiento de 509,4% interanualmente. 

Desde principios de siglo las ventas sudafricanas en 

general como aquellas dirigidas específicamente a 

nuestro país han experimentado un considerable 

crecimiento que promedia 14% anual para el primer 

caso y 18,4% anual para el segundo. 

Nuevamente el comercio bilateral se puede calificar 

como débil acorde al IIC de 0,2, y por otro lado se 

puede aseverar que, atento al VCRS de 0,69, 

Sudáfrica posee una ventaja comparativa revelada. 

Arcillas y otros minerales refractarios, n.e.p. 

Las ventas sudafricanas en 2012 cayeron a 75 

millones de dólares, luego de haber alcanzado 

aproximadamente 90 millones el año anterior. Esto 

se tradujo en una caída interanual de 16%, aunque 

promedió entre 2000 y 2012 un incremento de 9,3% 

anual. 

Por su parte, nuestro país importó cerca de 31 

millones de dólares, pero sólo el 0,2% provino del 

socio en cuestión. El intercambio bilateral fue 

relativamente débil, dado que el IIC se ubicó en 0,2. 

Resulta de interés destacar que de acuerdo al VCRS 

de 0,37, Sudáfrica posee una ventaja comparativa 

revelada en la venta de los bienes de esta categoría. 

Partes y piezas, n.e.p., de las bombas y elevadores 

de líquidos del grupo 742 

Las exportaciones sudafricanas al mundo de estos 

productos vienen creciendo a una tasa promedio de 

19,2% desde el año 2000, y en 2012 totalizaron 128 

millones de dólares, el doble de lo comprado por 

argentina. 

El intercambio bilateral fue débil, dado que el IIC 

fue de 0,0002, y prácticamente no se realizaron 

transacciones. Esto se produjo como consecuencia 

de una caída interanual de aproximadamente 99%, 

siendo que en 2011 las compras de nuestro país 

sumaron 27 mil dólares. 

Es dable destacar que la demanda global de 

Argentina para estos productos no es despreciable, 

y considerando que Sudáfrica posee una ventaja 

comparativa (VCRS 0,25), podrían fortalecerse los 

vínculos comerciales en esta categoría.  

Velas; fósforos, aleaciones pirofóricas, productos 

combustibles, artículos para fumadores 

En 2012 las ventas sudafricanas sumaron 

aproximadamente 30 millones de dólares, un 18,4% 

menos que en 2011, y de esta manera promedian 

una tasa de crecimiento de 7,8% anual para el 

período comprendido entre los años 2000 y 2012. 

Las compras argentinas al mundo ascendieron a 16 

millones de dólares pero las provenientes de 

Sudáfrica han sido casi nulas para los últimos años. 

Esto se traduce en un intercambio bilateral débil 
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que a su vez puede confirmarse mediante el índice 

IIC cercano a cero. 

Por último, cabe agregar que Sudáfrica posee una 

leve ventaja comparativa revelada fundada en un 

índice VCRS de 0,10. 

Vidrio templado y vidrio pulido o pulimentado, en 

planchas, tenga o no una capa absorbente o 

reflectora, pero sin otra elaboración 

Las exportaciones sudafricanas han crecido desde 

principios de siglo a una tasa promedio de 12,7% 

anual, y totalizaron más de 30 millones de dólares 

en 2012, prácticamente el mismo monto de 

importaciones de Argentina. En el último año se 

evidenció una caída de 17,6% en las exportaciones 

al mundo, pero aquellas dirigidas a nuestro país 

El intercambio bilateral fue bajo, dado el IIC de 0,1, 

y sólo el 0,05% de las compras argentinas fueron 

originarias de Sudáfrica, aunque debe destacarse 

que hasta 2011 no existían relaciones comerciales 

para estos productos.  

De acuerdo al índice VCRS de 0,04, Sudáfrica se 

encuentra cerca del umbral de neutralidad, es decir 

que no posee una ventaja comparativa respecto de 

otros países, pero tampoco se encuentra en una 

situación de desventaja. 

Alfombras y otros recubrimientos textiles de pisos, 

n.e.p. 

En 2012 las exportaciones sudafricanas al mundo de 

estos productos ascendieron a 8,6 millones de 

dólares, un 78,5% más que en 2011, y de este modo 

promediaron una tasa de crecimiento de 4,9% anual 

para el período 2000 – 2012. 

Nuestro país, por su parte, importó 

aproximadamente 10 millones de dólares en estos 

productos pero únicamente el 0,01% provino del 

país africano. Complementariamente, el índice IIC 

de 0,03 muestra que el intercambio bilateral fue 

débil. 

En esta oportunidad, al igual que en el caso 

anterior, Sudáfrica se ubica próximo al límite de 

neutralidad en lo que respecta a ventajas 

comparativas en la venta de estos productos. 

 

Al igual que en el comercio Argentina - Sudáfrica, 

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 

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 dos categorías 

con oportunidades de intercambio débil. En ambos 

casos, Sudáfrica 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 

supone que el mercado en cuestión presenta algún 

impedimento para la realización del intercambio. 

Estos productos, en el caso del comercio Sudáfrica – 

Argentina, son: 

                                                           
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: 

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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Platino y otros metales del grupo del platino 

(incluso metales bañados en platino o en otros 

metales del grupo del platino), en bruto, sin labrar 

o semilabrados 

Las exportaciones sudafricanas de estos productos 

han crecido desde principios de siglo a una tasa 

promedio de 111,5%, y en 2012 sumaron 7941 

millones de dólares, un 27,7% menos que el año 

anterior. En el año en cuestión Sudáfrica exportó 

cerca del 26% del total a nivel mundial, lo cual 

indica que posee una considerable ventaja 

comparativa revelada, que a su vez puede 

observarse en el VCRS de 0,96. 

Nuestro país importó en 2012 más de 42 millones 

de dólares, pero no efectuó ninguna transacción 

con el país sudafricano. 

Otros desperdicios y chatarra no ferrosos de 

metales comunes, n.e.p. 

Las ventas de Sudáfrica han crecido a una tasa 

promedio de 18,3% desde el año 2000, y sumaron 

563 millones de dólares en 2012, un 14,9%menos 

que el año anterior. Sus ventas de 2012 

representaron el 1,17% del total mundial, que a 

pesar de no ser un monto tan significativo como en 

el caso anterior, le permitió ostentar una ventaja 

comparativa. El índice VCRS arrojo un valor de 0,41. 

Nuestro país importó 8,7 millones de dólares en 

2012, 64 veces menos que lo exportado por el socio 

comercial en cuestión. 

 

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 Sudáfrica– 

Argentina, son: 

Otros minerales de metales comunes no ferrosos y 

sus concentrados 

Las exportaciones sudafricanas al mundo 

totalizaron 1368 millones de dólares en 2012, un 

22,4% menos que el año anterior, pero que 

promediaron una tasa de crecimiento de 24,3% 

para el período 2000 - 2012. Este monto le permitió 

a Sudáfrica acaparar el 31,5% de las ventas 

mundiales de estos productos, lo cual evidencia una 

significativa ventaja comparativa revelada. 

El intercambio bilateral fue alto, lo cual puede verse 

tanto en el IIC de 1,8 como en la participación 

sudafricana de las importaciones argentina, la cual 

ascendió a 57,5 por ciento. De los 13,5 millones de 

dólares importados por Argentina, 7,7 millones 

fueron comprados a Sudáfrica. 

Ferromanganeso 

Las ventas de Sudáfrica al mundo han crecido a una 

tasa promedio de 9,5% anual desde 2000, y en 2012 

alcanzaron un monto de 647 millones de dólares, 

representando así 33 veces las compras de nuestro 

país. En el último año disponible se evidenció un 

decrecimiento interanual de 16,7%, de todos 

modos, las ventas de este país representaron el 

27,5% de las exportaciones mundiales. 

El intercambio bilateral fue alto, el 9% de las 

compras argentinas provenían de este país; sin 

embargo, estas últimas registraron una caída 

interanual de 25,2 por ciento. Al analizar la 

información desde principios de siglo se observa 

que las compras crecieron a una tasa promedio de 

17,2% anual. 

Finalmente, resulta de interés resaltar que 

Sudáfrica posee una considerable ventaja 

comparativa revelada en la venta de estos 

productos (índice VCRS de 0,97). 
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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 Sudáfrica –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 

                                                           
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. 

 

Sudáfrica como país importador fue de 33 por 

ciento.  

En sentido inverso –Sudáfrica como país exportador 

y Argentina como importador– el ICC es 31 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 Sudáfrica es el siguiente: 

 

1- Considerar todos los productos exportados por 

Argentina y simultáneamente importados por 

Sudáfrica. 

 

2- Calcular para ellos cuántas veces la 

importación de Sudáfrica 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 Sudáfrica           

–aquellos en los que se tiene un mayor ICEB– 

serían aquellos en los que Argentina tienen una 

mayor potencialidad para venderle a Sudáfrica.  

 

Un procedimiento análogo se realiza para 

determinar cuáles son los productos en los que 

Sudáfrica 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 

Sudáfrica el IIC toma un valor de 2,27. En sentido 

inverso, es decir, para las exportaciones desde 

Sudáfrica hacia Argentina, el IIC tomar un valor de 

0,52.  

 

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

Complementariedad Comercial, el Índice de 

                                                           
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.  

 

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.  

 

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 sudafricanas5.  

 

De este modo se detecta en cuáles productos la 

exportación de Argentina a Sudáfrica es 

relativamente más intensa. Un procedimiento 

análogo se efectúa para encontrar los productos en 

los cuales la exportación de Sudáfrica 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 Sudáfrica. 

 

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 tanto el 

volumen de importación anual de Sudáfrica como el 

de exportación de Argentina son por valores 

superiores o iguales 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 

Sudáfrica 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 1,13.  
 

 
 

 

 

 

 

 

En dichos productos existen indicios de existencia 

de una oportunidad de exportación desde 

Argentina hacia Sudáfrica 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 Sudáfrica hacia 

Argentina.  

 

Se considera la lista con productos con mayor 

potencialidad exportadora desde Sudáfrica hacia 

Argentina, se descartan aquellos productos con 
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importaciones totales argentinas y exportaciones 

sudafricanas 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 0,26– 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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Anexo:  

Tablas de 

Oportunidades 
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Tabla 1: Oportunidades de Exportación Argentina - Sudáfrica  

Código Descripción ICEB IICji VCRS Oportunidades 

S3-0222 Leche y crema, concentradas o edulcoradas 18,87 0,64 0,82 Oportunidad fuerte 

S3-4211 Aceite de soja y sus fracciones 16,27 0,14 0,96 Oportunidad 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 

15,82 0,02 0,86 Oportunidad fuerte 

S3-0812 
Salvado, moyuelo y otros residuos derivados del cernido, la 
molienda u otras formas de elaboración de cereales o 
leguminosas 

14,78 0,02 0,94 Oportunidad fuerte 

S3-5989 Otros productos y preparados químicos, n.e.p. 7,34 0,18 0,74 Oportunidad fuerte 

S3-0249 Otros quesos; cuajada 5,11 0,09 0,41 Oportunidad fuerte 

S3-0819 Residuos alimenticios y piensos preparados, n.e.p 4,56 0,75 0,66 Oportunidad fuerte 

S3-0542 
Leguminosas secas y pelada, estén o no descascaradas o 
partidas 

4,55 0,57 0,84 Oportunidad fuerte 

S3-0230 Mantequilla y otras grasas y aceites derivados de la leche 3,33 0,34 0,45 Oportunidad fuerte 

S3-1212 Tabaco total o parcialmente despalillado o desnervado 3,05 0,04 0,75 Oportunidad fuerte 

S3-0441 Semillas 2,73 0,03 0,79 Oportunidad fuerte 

S3-5753 Poliamidas 2,70 0,03 0,23 Oportunidad fuerte 

S3-0739 Preparados alimenticios que contengan cacao, n.e.p. 2,65 0,07 0,50 Oportunidad fuerte 

S3-0622 
Artículos de confitería preparados con azúcar (incluso 
chocolate blanco) 

2,62 0,17 0,42 Oportunidad fuerte 

S3-0567 Legumbres preparadas o conservadas, n.e.p. 2,45 0,83 0,29 Oportunidad fuerte 

S3-0484 
Pan, pasteles, tortas, bizcochos y otros productos de 
panadería 

2,06 0,01 0,04 Oportunidad fuerte 

S3-7471 Válvulas reductoras de presión 1,80 0,02 0,40 Oportunidad fuerte 

S3-0989 Preparados alimenticios, n.e.p. 1,46 0,96 0,23 Oportunidad fuerte 

S3-6618 
Materiales de construcción de asbestocemento y 
fibrocemento y de minerales no metálicos crudos, n.e.p. 

1,31 0,10 0,21 Oportunidad fuerte 

S3-5922 Sustancias abulminoideas, almidones modificados y colas 1,31 0,78 0,39 Oportunidad fuerte 

S3-6429 
Artículos de pasta de papel, papel, cartón o guata de 
celulosa, n.e.p. 

1,13 0,04 0,23 Oportunidad fuerte 

S3-2919 Materiales de origen animal, n.e.p. 0,87 0,28 0,33 Oportunidad fuerte 

S3-5817 Accesorios para tubos, caños y mangueras, de plásticos 0,87 0,09 0,02 Oportunidad fuerte 

S3-7211 
Máquinas agrícolas, hortícolas o forestales; rodillos para 
céspedes y terrenos de deporte; y sus partes y piezas 

0,84 1,02 0,40 Oportunidad fuerte 

S3-0619 
Otros azúcares en estado sólido; jarabes de azúcar sin 
adición de sustancias saporíferas o colorantes; miel 
artificial; caramelo 

0,76 0,98 0,10 Oportunidad fuerte 

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

0,31 0,00 0,51 Oportunidad fuerte 

S3-0616 Miel natural 72,72 0,00 0,92 Oportunidad débil 

S3-6811 Plata, en bruto, sin labrar o semilabrada 71,92 0,00 0,38 Oportunidad débil 

S3-0112 Carne de ganado bovino, congelada 14,79 0,00 0,65 Oportunidad débil 

S3-0453 Sorgo de grano, sin moler 14,64 0,00 0,96 Oportunidad débil 

S3-5719 Otros polímeros de etileno, en formas primarias 12,69 0,00 0,39 Oportunidad débil 

S3-6728 Productos semiterminados de acero de aleación 9,64 0,00 0,16 Oportunidad débil 

S3-2237 Semillas y frutos oleaginosos, n.e.p. 9,63 0,00 0,66 Oportunidad débil 

S3-6791 
Tubos, caños y perfiles huecos, sin costura, de hierro o 
acero 

8,85 0,00 0,73 Oportunidad débil 

S3-2234 Linaza 7,17 0,00 0,28 Oportunidad débil 



Cámara Argentina de Comercio 
Departamento de Economía 

Oportunidades de 
Intercambio: Sudáfrica 

2014 

Mayo 

 

17 
 

S3-5535 
Preparados para afeitarse, desodorantes personales, 
preparados para el baño, depiladores y otros productos de 
perfumería y cosméticos 

6,85 0,00 0,78 Oportunidad débil 

S3-0253 Albúmina de huevo 6,70 0,00 0,68 Oportunidad débil 

S3-0459 Alforfón, mijo, alpiste y otros cereales sin moler, n.e.p. 6,42 0,00 0,72 Oportunidad débil 

S3-0421 Arroz con cáscara (arroz paddy o arroz en bruto) 6,38 0,00 0,60 Oportunidad débil 

S3-0482 Malta, tostada o no (incluso harina de malta) 5,14 0,00 0,88 Oportunidad débil 

S3-2633 Desperdicios de algodón (incluso desperdicios de hilos) 4,60 0,00 0,40 Oportunidad débil 

S3-0462 Semolina, sémola y gránulos de trigo 4,56 0,00 0,72 Oportunidad débil 

S3-0430 Cebada sin moler 155,12 6,45 0,92 Intercambio alto 

S3-0813 
Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos, 
resultantes de la extracción de grasa o aceites de semillas 
oleaginosas, frutos oleaginosos y gérmenes de cereal 

25,95 4,95 0,95 Intercambio alto 

S3-0361 Crustáceos congelados 10,35 1,81 0,73 Intercambio alto 

S3-0412 
Otros tipos de trigo (incluso escanda y morcajo o 
tranquillón, sin moler) 

6,43 5,46 0,88 Intercambio alto 

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

5,07 2,44 0,69 Intercambio alto 

S3-0566 
Legumbres preparadas o conservadas, excepto mediante 
vinagre o ácido acético, n.e.p., congeladas 

4,59 1,40 0,66 Intercambio alto 

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

4,03 3,84 0,70 Intercambio alto 

S3-4215 Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus fracciones 3,93 9,16 0,88 Intercambio alto 

S3-6122 
Artículos de talabartería y guarnicionería para toda clase 
de animales, de cualquier material 

3,09 3,92 0,41 Intercambio alto 

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

2,77 10,76 0,50 Intercambio alto 
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Tabla 2: Oportunidades de Exportación Sudáfrica - Argentina 

Código Descripción ICEB IICji VCRS Oportunidades 

S3-6715 Otras ferroaleaciones (excepto ferroaleaciones radiactivas) 25,2 0,030 0,91 Oportunidad fuerte 

S3-7427 Bombas para líquidos, n.e.p. 7,2 0,001 0,62 Oportunidad fuerte 

S3-5225 

Oxidos metálicos de zinc, cromo, manganeso, hierro, cobalto, 
titanio y plomo 

6,5 0,080 0,61 Oportunidad fuerte 

S3-6842 Aluminio y sus aleaciones, labrados 3,9 0,028 0,42 Oportunidad 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 
(incluso polvos y pastas) 

3,1 0,194 0,69 Oportunidad fuerte 

S3-2782 Arcillas y otros minerales refractarios, n.e.p. 2,4 0,187 0,37 Oportunidad fuerte 

S3-7429 Partes y piezas de bombas y elevadores de líquidos 2,0 0,000 0,25 Oportunidad fuerte 

S3-8993 

Velas; fósforos, aleaciones pirofóricas, productos 
combustibles, artículos para fumadores 

1,8 0,000 0,10 Oportunidad fuerte 

S3-6644 

Vidrio templado y vidrio pulido o pulimentado, en planchas, 
tenga o no una capa absorbente o reflectora, pero sin otra 
elaboración 

1,0 0,102 0,04 Oportunidad fuerte 

S3-6596 Alfombras y otros recubrimientos textiles de pisos, n.e.p. 0,8 0,030 0,02 Oportunidad fuerte 

S3-5629 Abonos, n.e.p. 0,2 0,041 0,02 Oportunidad fuerte 

S3-6812 

Platino y otros metales del grupo del platino, en bruto, sin 
labrar o semilabrados 

188,5 0,000 0,96 Oportunidad débil 

S3-2882 

Otros desperdicios y chatarra no ferrosos de metales comunes, 
n.e.p. 

64,2 0,000 0,41 Oportunidad débil 

S3-7863 

Contenedores especialmente diseñados y equipados para su 
uso en uno o más medios de transporte 

55,5 0,000 0,85 Oportunidad débil 

S3-6899 

Metales comunes, n.e.p., y aleaciones metalocerámicas y sus 
manufacturas, n,e,p. (incluso desperdicios y desechos) 

26,5 0,000 0,70 Oportunidad débil 

S3-2731 

Piedra de construcción o de talla, en bloques o losas de forma 
cuadrada o rectangular 

23,8 0,000 0,49 Oportunidad débil 

S3-6712 

Arrabio y fundición especular, en lingotes, bloques u otras 
formas primarias 

21,2 0,000 0,79 Oportunidad débil 

S3-2111 

Arrabio y fundición especular, en lingotes, bloques u otras 
formas primarias 

21,1 0,000 0,13 Oportunidad débil 

S3-7912 Otras locomotoras y ténderes 19,4 0,000 0,72 Oportunidad débil 

S3-2927 Flores y follaje cortados 17,1 0,000 0,11 Oportunidad débil 

S3-2815 Mineral de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 12,8 0,000 0,58 Oportunidad débil 

S3-0592 Jugo de pomelo 10,8 0,000 0,86 Oportunidad débil 

S3-6823 Barras, varillas y perfiles de cobre 10,5 0,000 0,21 Oportunidad débil 

S3-8741 Brújulas; otros instrumentos y aparatos de navegación 10,2 0,000 0,34 Oportunidad débil 

S3-2816 

Aglomerados de mineral de hierro (productos sinterizados, 
nódulos, briquetas, etc.) 

9,4 0,000 0,96 Oportunidad débil 

S3-6832 

Níquel y sus aleaciones, labrados (excepto ánodos para 
niquelado) 

7,5 0,000 0,58 Oportunidad débil 

S3-0548 

Productos vegetales, raíces y tubérculos utilizados 
principalmente para la alimentación humana, n.e.p., frescos o 
secos 

7,4 0,000 0,24 Oportunidad débil 

S3-5222 Otros elementos químicos 7,1 0,000 0,42 Oportunidad débil 

S3-0577 

Nueces comestibles, frescas o secas, con cáscara o sin ella, 
peladas o no 

6,9 0,000 0,35 Oportunidad débil 

S3-6935 

Tela metálica (incluso bandas sinfín), enrejados, rejillas y 
cercas de alambre de hierro, acero o cobre; productos de metal 
desplegado de hierro, acero o cobre 

6,7 0,000 0,32 Oportunidad débil 
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S3-6745 

Productos laminados planos, de hierro o de acero no aleado de 
un ancho inferior a 600 mm 

5,9 0,000 0,56 Oportunidad débil 

S3-5162 Aldehídos acíclicos sin otra función oxigenada 5,5 0,000 0,69 Oportunidad débil 

S3-5111 Hidrocarburos acíclicos 4,0 0,000 0,56 Oportunidad débil 

S3-5335 

Preparados colorantes del tipo utilizado en las industrias de la 
cerámica, los esmaltes y el vidrio; colores y secantes para 
pinturas y mástiques 

3,9 0,000 0,59 Oportunidad débil 

S3-5223 

Ácidos inorgánicos y compuestos de oxígeno inorgánicos de 
elementos no metálicos 

3,3 0,000 0,50 Oportunidad débil 

S3-6921 

Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos para 
cualquier tipo de producto, de hierro, acero o aluminio, de una 
capacidad superior a 300 litros 

3,1 0,000 0,52 Oportunidad débil 

S3-2879 

Otros minerales de metales comunes no ferrosos y sus 
concentrados 

101,2 1,826 0,97 Intercambio alto 

S3-6714 Ferromanganeso 33,0 0,328 0,97 Intercambio alto 

S3-6753 

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

29,5 0,547 0,76 Intercambio alto 

S3-3212 Otras variedades de hulla, pulverizadas o no 23,3 0,886 0,82 Intercambio alto 

S3-3351 

Vaselina; cera de parafina, cera de petróleo microcristalina, 
cera cruda, ozocerita, cera de lignito, cera de turba, otras ceras 
minerales y productos análogos 

20,0 4,561 0,83 Intercambio alto 

S3-8965 

Colecciones y piezas para colecciones de interés zoológico, 
botánico, mineralógico, anatómico, histórico, arqueológico, 
paleontológico, etnográfico o numismático 

13,2 4,461 0,38 Intercambio alto 

S3-6831 

Níquel y sus aleaciones, en bruto (excepto ánodos para 
niquelado) 

9,4 10,953 0,20 Intercambio alto 

S3-7436 

Máquinas y aparatos para la filtración y depuración de 
líquidos o gases 

8,6 1,080 0,84 Intercambio alto 

S3-6911 

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

7,3 0,999 0,44 Intercambio alto 

S3-7931 

Yates y otras embarcaciones para deportes y recreo; botes de 
remos y canoas, n.e.p. 

6,2 2,647 0,30 Intercambio alto 

S3-6582 

Velas para embarcaciones y vehículos deportivos de 
desplazamiento terrestre, toldos, toldos de protección contra 
el sol, tiendas y artículos para camping, de tela 

5,1 0,512 0,33 Intercambio alto 

S3-6755 

Productos laminados planos de acero inoxidable, sin otra 
elaboración que laminado en frío (reducido en frío) 

2,8 4,863 0,57 Intercambio alto 

S3-5751 Polímeros de propileno o de otras olefinas 2,7 2,576 0,46 Intercambio alto 

S3-5251 

Elementos químicos e isótopos radiactivos y sus compuestos; 
mezclas y residuos que contengan estos productos 

2,7 1,680 0,09 Intercambio alto 

S3-6414 Papel y cartón kraft sin revestir, n.e.p., en rollos u hojas 1,7 2,667 0,58 Intercambio alto 

S3-5124 

Fenoles y fenol-alcoholes y sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados 

1,6 5,585 0,10 Intercambio alto 
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