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Introducción 
 

El presente informe tiene como objetivo 

identificar aquellas oportunidades de comercio 

bilateral entre Argentina y Canadá que no están 

siendo actualmente aprovechadas. Se propone 

identificar oportunidades de exportación desde 

Argentina hacia Canadá, como así también 

oportunidades de importación desde Canadá 

hacia Argentina. Busca servir como fuente de 

información para aquellos interesados en 

establecer nuevos intercambios entre los países, 

ya sean en uno o en otro sentido, o bien en 

potenciar aquellos intercambios ya existentes, 

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 Canadá –y 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 2011, 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 – Canadá 

 
A continuación, se comentan los trece bienes con 

indicios de oportunidad comercial fuerte. La 

descripción que se ofrece es de carácter orientativo; 

para los interesados en una definición rigurosa 

ofrecemos en el anexo el código correspondiente. 

Asimismo en el mismo anexo se ofrece una tabla en 

la que se señalan otros bienes para los cuales se 

detectaron indicios de oportunidad.  

 

Sombreros y otros artículos de tocado, y sus 

guarniciones 

Las exportaciones argentinas de este producto al 

mundo fueron 2 millones de dólares en 2011, esto 

es más de 396 veces las importaciones de Canadá. 

El intercambio bilateral de este producto es 

relativamente bajo, ya que el IIC1 se ubica en 0,04 y 

apenas un 0,17% de nuestras exportaciones totales 

del producto se dirigen a Canadá. 

 

Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus 

fracciones 

Las exportaciones de nuestro país al mundo en 

2011 totalizaron más de 1176 millones de dólares, 

lo que equivale a casi 393 veces las importaciones 

de Canadá. El intercambio fue relativamente débil: 

el IIC fue de 0,01, y las exportaciones argentinas 

hacia aquel país representaron solo el 0,007% del 

total exportado del producto. 
 

Polietileno 

Las exportaciones de Argentina al mundo fueron 

221 millones de dólares, 36 veces el valor 

importado por Canadá. El IIC bilateral fue 0,01 y las 

exportaciones hacia Canadá representaron apenas 

                                                           
1
 El ICC es una medida técnica de la intensidad del intercambio 

que se explica en la sección de metodología. 

el 0,026% del total exportado por nuestro país 

hacia el mundo.  

 

Maíz sin moler 

Las exportaciones argentinas de este producto 

sumaron más de 4412 millones de dólares y son 

casi 217 veces superiores a las importaciones de 

Canadá. El IIC bilateral fue 0,003 y las 

exportaciones hacia Canadá representaron apenas 

un 0,00341% del total exportado por nuestro país 

hacia el mundo. 

 

Porotos de soja 

Las exportaciones argentinas el último año 

totalizaron 5457 millones de dólares, este monto 

alcanza para cubrir 45533 veces las importaciones 

de Canadá. El IIC bilateral fue 0,001 y las 

exportaciones hacia Canadá representaron apenas 

un 0,0004% del total exportado por nuestro país 

hacia el mundo. 

 

Otros quesos 

Las exportaciones de nuestro país al mundo en 

2011 totalizaron más de 273 millones de dólares, lo 

que equivale a 113 veces las importaciones de 

Canadá. El intercambio fue relativamente débil: el 

IIC  fue de 0,15, y las exportaciones argentinas a 

Canadá representaron solo el 0,18% del total 

exportado del producto. 

 

Legumbres preparadas o conservadas 

Las exportaciones de Argentina al mundo fueron 

145 millones de dólares, esto alcanza para cubrir 

16 veces las importaciones de Canadá. El IIC 

bilateral fue 0,15 y las exportaciones hacia Canadá 

representaron un 0,59% del total exportado por 

nuestro país hacia el mundo.  

 

Preparaciones de comida 

Las exportaciones argentinas de este producto al 

mundo fueron 314 millones de dólares en 2011, 

son más de 23 veces superiores a las importaciones 

de Canadá. El intercambio bilateral de este 

producto es relativamente bajo, ya que el IIC se 
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ubica en 0,06 y apenas un 0,28% de nuestras 

exportaciones totales del producto se dirigen a 

Canadá. 

 

Minerales en bruto 

Las exportaciones de Argentina al mundo fueron 

30 millones de dólares, 395 veces el valor 

importado por Canadá. El IIC bilateral fue 0,00009 

y las exportaciones hacia Canadá representaron 

tan solo un 0,0004% del total exportado por 

nuestro país hacia el mundo.  

 

Pan, pasteles, tortas, bizcochos y otros productos 

de panadería, contengan o no cacao en cualquier 

proporción; hostias, sellos para medicamentos, 

obleas, pastas desecadas de harina o de fécula en 

hojas y productos análogos 

Las exportaciones de nuestro país al mundo en 

2011 totalizaron 116 millones de dólares, lo que 

equivale a casi 59 veces las importaciones de 

Canadá. El intercambio fue relativamente débil: el 

IIC  fue 0,044, y las exportaciones argentinas hacia 

Canadá representaron el 0,24% del total exportado 

del producto. 

 

Cerveza de malta (incluso ale, stout y porter) 

Las exportaciones de Argentina al mundo fueron 

31 millones de dólares, casi 29 veces el valor 

importado por Canadá. El IIC bilateral fue 0,0019 y 

las exportaciones hacia Canadá representaron un 

0,0109% del total exportado por nuestro país hacia 

el mundo.  

 

Libros, folletos, mapas y globos terráqueos, 

impresos (excepto material de publicidad) 

Las exportaciones de nuestro país en 2011 

totalizaron más de 43 millones de dólares, lo que 

equivale a casi 348 veces las importaciones de 

Canadá. El intercambio fue relativamente débil: el 

IIC  fue de 0,0009, y las exportaciones argentinas 

hacia aquel país representaron solo el 0,0081% del 

total exportado del producto. 

 

Aluminio y sus aleaciones, labrados 

Las exportaciones de Argentina al mundo fueron 

141 millones de dólares, esto alcanza para cubrir 

799 veces el valor importado por Canadá. El IIC 

bilateral fue 0,00007 y las exportaciones hacia 

Canadá representaron tan solo un 0,0003% del 

total exportado por nuestro país hacia el mundo.  

 

 

Por otra parte, existen productos no contemplados 

en el análisis anterior dado que el indicio de 

oportunidad es débil. Para estos productos podría 

haber oportunidades de intercambio según el 

criterio de la ventaja comparativa revelada2. Para 

confirmar la existencia de la oportunidad 

comercial, sería necesario realizar un análisis 

pormenorizado, revisando la legislación comercial 

vigente y los costos de transporte. Sin duda, esto 

excede el alcance de este informe. 

 

De los productos con indicio de oportunidad 

comercial débil (que son aquellos para los cuales el 

intercambio comercial con Canadá fue nulo en el 

último año) se mencionan los primeros ocho 

considerando aquellos con mayor índice de VCR, 

analizando el comercio del bien entre Argentina y 

Canadá en los últimos diez años y cuáles son los 

países que actualmente le exportan a Canadá 

dichos productos. Éstos son: 

 

Aceite de soja y sus fracciones 

Las exportaciones de argentinas de este producto 

alcanza para cubrir más de 16 veces las 

importaciones de Canadá, y sumó casi 5196 

                                                           
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 
  

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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millones de dólares en 2011, sin embargo el 

comercio entre Argentina  y Canadá en 2011 fue 

nulo.  En los últimos diez años no existió 

prácticamente comercio por este bien.  El 87,5% de 

las importaciones tuvieron como país de 

procedencia Estados Unidos, el 6,5% India, el 3,6% 

China, y el 1,6% Chile. 

 

Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos 

sólidos (excepto borras), estén o no molidos o en 

forma de gránulos, resultantes de la extracción de 

grasa o aceites de semillas oleaginosas, frutos 

oleaginosos y gérmenes de cereal 

Las exportaciones argentinas de este bien alcanzan 

para cubrir más de 1866 veces las importaciones 

de Canadá y sumaron en 2011 10055 millones de 

dólares. El 99% de las importaciones provienen de 

Estados Unidos. En el comercio de este bien, cabe 

destacar que Canadá registra importaciones fluidas 

en los últimos diez años incluso en 2011, sin 

embargo en las exportaciones de Argentina, 

solamente hay registro de un flujo en 2002. 

 

Aceite de cacahuete (maní) y sus fracciones 

Las exportaciones argentinas para el año 2011 

fueron 60 millones de dólares, las cuales alcanzan 

para cubrir 19 veces las importaciones de Canadá. 

Según lo reportado por Canadá en 2011, el 62% de 

las importaciones provinieron de Estados Unidos, 

el 23% de Argentina y el 7% de China. Cabe 

destacar que no hay registro por parte de 

Argentina de que haya habido exportaciones por 

este producto a Canadá, sin embargo Canadá 

registra importaciones desde Argentina por 758 mil 

dólares para 2011 y un comercio fluido pero bajo 

en los últimos diez años. 

 

Lana u otros pelos finos u ordinarios de animales, 

cardados o peinados 

Las exportaciones de Argentina en 2011 sumaron 

202 millones de dólares, que son suficientes para 

cubrir casi 29 veces las importaciones canadienses 

de este producto. El 58% de las importaciones de 

Canadá fueron de procedencia británica, el 18% de 

China, el 7% de Italia, el 7% de Alemania, el 4% de 

Nueva Zelanda, el 2% de Estados Unidos, el 2% de 

República Checa y el 2,5% restante procede de 

Groenlandia, Suiza y Perú. En los últimos diez años 

se registró un comercio fluido pero bajo entre 

ambos países por este bien. 

 

Otros tipos de trigo (incluso escanda) y morcajo o 

tranquillón, sin moler 

Las exportaciones argentinas sumaron casi 2493 

millones de dólares, dicho monto en suficiente 

para cubrir 62 veces las importaciones 

canadienses. El 99,7% de las importaciones de este 

bien provienen de Estados Unidos. En 2011, no se 

registró prácticamente comercio de este producto 

entre ambos países. En 2003, 2008, 2009, se 

registraron importaciones por parte de Canadá, 

pero por montos no significativos.  

 

Malta, tostada o no (incluso harina de malta) 
Las exportaciones argentinas de este artículo 

sumaron en 2011 más de 234 millones de dólares, 

lo cual equivale a 893 veces las importaciones de 

Canadá. En 2002, 2003 y 2007 se registraron 

importaciones por parte de Canadá, pero por 

montos no significativos. El 86% de las 

importaciones de Canadá tuvieron como origen 

Estados Unidos, el 7% Reino Unido y el 3% 

Alemania. 

 

Hidrocarburos gaseosos, licuados 

En 2011 las exportaciones argentinas totalizaron 

315 millones de dólares, las cuales son suficientes 

para cubrir 980 veces la importación de Canadá de 

este producto. En el período analizado no se 

registro ningún flujo comercial por este bien. El 

67% de las importaciones provinieron de Estados 

Unidos, el 21% de Finlandia y el 11% de Reino 

Unido. 

 
Aves de corral, carne y despojos 

Las exportaciones argentinas el último año 

sumaron 432 millones de dólares, este monto 

alcanza para cubrir 62 veces las importaciones de 
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canadienses. El 86% de las importaciones 

provinieron de Estados Unidos, el 12% de Brasil, el 

2% de Chile y un 0,6 de Francia. En los últimos diez 

años no existió comercio por este bien entre 

ambos países. 

 

 

Exportación: Canadá - Argentina 
 

A continuación, se comentan los cuatro bienes con 

indicios de oportunidad comercial fuerte. La 

descripción que se ofrece es de carácter orientativo; 

para los interesados en una definición rigurosa 

ofrecemos 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.  

 

Plata 

Las exportaciones de Canadá totalizaron, en 2011, 

3515 millones de dólares, y representaron más de 

809 veces las importaciones argentinas de dicho 

producto. El intercambio bilateral fue relativamente 

bajo, ya que el IIC fue de 0,082, y apenas el 0,0076% 

de las exportaciones de Canadá  se dirigieron a  

nuestro país. 

 

Partes y piezas de muebles  

Las exportaciones de Canadá han totalizado, en 

2011, 407 millones de dólares, esto representó 

aproximadamente 115 veces las importaciones 

argentinas de dicho producto. El intercambio 

bilateral fue relativamente débil, dado que el IIC fue 

de 0,005, y apenas el 0,000117% de las 

exportaciones totales del producto tienen como 

destino Argentina. 

 

Betún de petróleo, coque de petróleo y mezclas 

bituminosas 

Las exportaciones de Canadá totalizaron en 2011 

más de 1194 millones de dólares, y representaron 

casi 91 veces las importaciones argentinas de dicho 

producto. El intercambio bilateral fue relativamente 

débil, dado que el IIC fue de 0,0003, y apenas el 

0,00002% de las exportaciones canadienses de este 

producto tuvieron a nuestro país como destino. 

 

Obras y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones 

Las exportaciones de Canadá  al mundo en 2011 

fueron 730 millones de dólares, representando casi 

65 veces el total de las importaciones argentinas de 

dicho producto. El intercambio bilateral fue 

relativamente bajo, dado que el IIC fue de 0,008 y 

apenas el 0,001% de las exportaciones canadienses 

de este producto tuvieron a nuestro país como 

destino. 

 
Por otra parte, existen productos no contemplados 

en el análisis anterior dado que el indicio de 

oportunidad es débil. Para estos productos podría 

haber oportunidades de intercambio según el 

criterio de la ventaja comparativa revelada3. Para 

confirmar la existencia de la oportunidad 

comercial, sería necesario realizar un análisis 

pormenorizado, revisando la legislación comercial 

vigente y los costos de transporte. Sin duda, esto 

excede el alcance de este informe. 

 

De los productos con indicio de oportunidad 

comercial débil (que son aquellos para los cuales el 

intercambio comercial con Canadá fue nulo en el 

último año) se mencionan los primeros diez 

considerando aquellos con mayor índice de VCR, 

analizando el comercio del bien entre Argentina y 

Canadá en los últimos diez años y cuáles son los 

                                                           
3
 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 
  

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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países que actualmente le exportan a la Argentina 

dichos productos. Éstos son: 

 

Aceite de nabina, colza o mostaza y sus fracciones 

Las exportaciones canadienses sumaron 3190 

millones de dólares, dicho monto en suficiente 

para cubrir más de 1006 veces las importaciones 

argentinas. En los últimos diez años no existió 

comercio entre los dos países por este bien.  Las 

importaciones argentinas provienen de Malasia 

(84%), Brasil (14%) y Alemania (12%). 

 

Pasta semiquímica de madera y pastas de otros 

materiales celulósicos fibrosos 

Las exportaciones de Canadá en 2011 totalizaron en 

casi 1098 millones de dólares, y representaron más 

de 270 veces las importaciones argentinas de dicho 

producto. En los años 2001, 2003 y 2004 se 

observaron saldos exportadores a Argentina por 

este bien rondando entre 31 y 346 mil dólares. 

Principalmente los países que exportaron a 

Argentina fueron: Estados Unidos (54%), Brasil 

(33%), Alemania (7%) y Chile (5%). 

 

Hipocloritos; hipocloritos de calcio comercial; 

cloritos; hipobromitos; cloratos y percloratos; 

bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos 

Las exportaciones de Canadá de este producto 

sumaron casi 410 millones de dólares y son más de 

71 veces superiores a las importaciones de 

Argentina.  En los últimos diez años no se 

registraron exportaciones de Canadá a Argentina 

por este producto. Los países que concentraron la 

mayor parte de las exportaciones a Argentina de 

este producto fueron: Uruguay (42%), Chile (24%), 

China (17%), Estados Unidos (7%) y Brasil (4%).  

 

Vehículos blindados de combate y armas de 

guerra 

Las exportaciones de Canadá totalizaron 669 

millones de dólares, monto que alcanza para cubrir 

128 veces las importaciones de Argentina. El 96% 

de las importaciones tuvieron como país de 

procedencia: Brasil (34%), Austria (30%), Italia 

(16%), Estados Unidos (8%), Republica Checa (5%) y 

Alemania (3%). En los últimos diez años no se 

registraron exportaciones de Canadá a Argentina 

por este producto. 

 

Níquel y sus aleaciones, en bruto 

Las exportaciones de Canadá en 2011 sumaron 

3009 millones de dólares, que son suficientes para 

cubrir 132 veces las importaciones argentinas de 

este producto. Cabe destacar que aunque Canadá 

no registra en 2011 exportaciones a Argentina, 

Argentina registró importaciones desde Canadá 

por más de un millón de dólares. En 2011 el 99% 

de las importaciones de Argentina tuvieron origen 

en: Brasil (40%), Finlandia (30%), Sudáfrica (12%), 

Francia (7%), Canadá (5%) y Noruega (5%). En los 

últimos diez años se registró comercio bilateral 

fluido por este bien. 

 

Pasta química de madera para disolver 

Las exportaciones canadienses de este producto 

sumaron más de 763 millones de dólares y son 532 

veces superiores a las importaciones de Argentina. 

En los años 2001, 2002, 2003, 2008 y 2009 se 

registraron exportaciones por parte de Canadá a 

Argentina por este rubro, por valores entre 30 mil y 

242 mil dólares al año. Las importaciones de 

Argentina tienen como origen: Sudáfrica (79%), 

Francia (10%), Alemania (6%) y Noruega (5%). 

 

Pasta química de madera, al sulfito (excepto la 

soluble) 

Las exportaciones de Canadá en este totalizaron 

138 millones de dólares, este monto alcanza para 

cubrir más de 89 veces las importaciones de 

Argentina. En los últimos diez años no se 

registraron exportaciones de Canadá a Argentina 

por este producto. El 67% de las importaciones 

argentinas de este producto tuvieron como país de 

origen a Alemania y el 33% a Estados Unidos. 

 

Vegetales no en escabeche congelados 

Las exportaciones canadienses de este producto 

sumaron más de 859 millones de dólares y son más 
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de 419 veces superiores a las importaciones de 

Argentina.  En el año 2000, 2001, 2003, 2004 y 

2008 se registraron exportaciones de Canadá a 

Argentina por este producto, y estas fueron por 

montos anuales entre 14 mil y 200 mil dólares. Las 

importaciones de Argentina tienen como 

procedencia Países Bajos (61%), Estados Unidos 

(23%) y Bélgica (10%). 

 

Madera compactada y madera regenerada 

Las exportaciones de Canadá en 2011 sumaron 804 

millones de dólares, que son suficientes para cubrir 

73 veces las importaciones argentinas de este 

producto. En los últimos años no se registraron 

exportaciones de Canadá a Argentina por este 

bien. En 2011 el 99% de las importaciones de 

Argentina tuvieron origen en: Brasil (56%), Chile 

(31%), Alemania (4%), Estados Unidos (3%), China 

(2%), Perú (2%) y Ecuador (2%). 

 

Zinc y sus aleaciones, en bruto 

Las exportaciones canadienses de este producto 

sumaron más de 1221 millones de dólares y son 

más de 93 veces superiores a las importaciones de 

Argentina.  En los últimos diez años no se registró 

ningún saldo exportador por este producto. La 

mayor parte de importaciones de Argentina 

provienen de Brasil (92%), Perú (4%), México (2%) 

y Estados Unidos (2%). 
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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 Canadá –o viceversa– la 

podemos 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)4. 

 

A partir de los datos considerados, se tiene que el 

ICC entre Argentina como país exportador y Canadá 

como  país  importador  fue  de  18 por ciento.   

                                                           
4
 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 –Canadá como país exportador y 

Argentina como importador– el ICC es 47 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 Canadá es el siguiente: 

 

1- Considerar todos los productos exportados por 
Argentina y simultáneamente importados por 
Canadá. 
 

2- Calcular para ellos cuántas veces la 
importación de Canadá puede ser cubierta por 
la exportación de Argentina. Denominamos a 
este valor Indicador de Capacidad Exportadora 
Bilateral (ICEB).  

 
3- Ordenarlos en orden decreciente. Aquellos 

productos en los que podemos cubrir un mayor 
porcentaje de las importaciones de Canadá –
aquellos en los que tenemos un mayor ICEB– 
serían aquellos en los que Argentina tienen una 
mayor potencialidad para venderle a Canadá.  

 

Un procedimiento análogo se realiza para 

determinar cuáles son los productos en los que 

Canadá 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 podemos 

utilizar el Índice de Intensidad Comercial (IIC)5. 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 

Canadá el IIC toma un valor de 0,1123. En sentido 

inverso, es decir, para las exportaciones desde 

Canadá hacia Argentina, el IIC  tomar un valor de 

0,9865.  

 

De nuevo, al igual que cuando nos referíamos al 

Índice de Complementariedad Comercial,  el Índice 

de Intensidad  Comercial  es una  medida  agregada, 

                                                           
5
 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 candienses6.  

 

De este modo se detecta en cuáles productos la 

exportación de Argentina a Canadá es 

relativamente más intensa. Un procedimiento 

análogo se efectúa para encontrar los productos en 

los cuales la exportación de Canadá tiene una 

intensidad relativamente alta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 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 Canadá. 

 

Considerando la lista calculada en la sección 

“Intercambio Potencial” 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 Canadá 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 los primeros 50 productos de 

la lista, es decir aquellos 50 con mayor grado de 

potencialidad exportadora de Argentina hacia 

Canadá. 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  0,49.  
 

 
 

 

 

 

 

 

En dichos productos existen indicios de existencia 

de una oportunidad de exportación desde 

Argentina hacia Canadá que no está siendo 

adecuadamente aprovechada.  

 

Luego de esta detección, 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 los 50 productos antes mencionados 

(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 y el IIC, 

señalando en cada caso si observamos indicios de 

oportunidad comercial de acuerdo a la metodología 

comentada. Clasificamos 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– 

podemos 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 Canadá hacia 

Argentina.  

 

Se considera la lista con productos con mayor 

potencialidad exportadora desde Canadá hacia 

Argentina, se descartan aquellos productos con 

importaciones argentinas por montos inferiores al 

millón de dólares, y se toman los primeros 50 

productos. 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, 
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menor a 0,056– se dirá que existen indicios de 

oportunidad comercial.  

 

En el anexo de este trabajo se incluye una tabla 

resumen de los 50 productos antes mencionados 

(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 y el IIC, 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 – Canadá 

Código Descripción ICEB IIC VCR 
Indice de 

oportunidad 

S3-4211 Aceite de soja 16,17 0,00 108,38 Débil 

S3-2891 Minerales de metales preciosos y sus concentrados 176.910,70 0,67 15,83 No 

S3-0813 

Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos (excepto 
borras), estén o no molidos o en forma de gránulos, resultantes de la 
extracción de grasa o aceites de semillas oleaginosas, frutos 
oleaginosos y gérmenes de cereal 

1.866,87 0,00 76,73 Débil 

S3-0449 Maíz sin moler 216,81 0,00 33,53 Fuerte 

S3-4213 Aceite de cacahuete (maní) y sus fracciones 19,31 0,00 30,36 Débil 

S3-2222 Porotos de soja 45.533,28 0,00 22,74 Fuerte 

S3-2483 

Madera de coníferas (incluso listones y frisos para pisos de parqué, 
sin ensamblar), con librado continuo (con lengüetas, 
machihembrada, rebajada, achaflanada, con juntas en V, con 
rebordes, moldeada, redondeada o similares) a lo largo de cualquiera 
de sus bordes o caras, esté o no cepillada, lijada o con juntas en cola 
de pescado 

1.423,38 0,84 2,96 No 

S3-2687 
Lana u otros pelos finos u ordinarios de animales, cardados o 
peinados 

28,94 0,00 17,60 Débil 

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

62,07 0,00 17,06 Débil 

S3-0482 Malta, tostada o no (incluso harina de malta) 893,69 0,00 14,24 Débil 

S3-3442 Hidrocarburos gaseosos, licuados 980,93 0,00 6,48 Débil 

S3-0123 Aves de corral, carne y despojos 62,86 0,00 4,65 Débil 

S3-8484 Sombreros y otro artículos de tocador, y sus guarniciones 396,09 0,04 0,06 Fuerte 

S3-0363 Moluscos 167,23 2,42 4,05 No 

S3-4215 Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus fracciones 392,90 0,01 33,04 Fuerte 

S3-0230 Manteca y otras grasas y aceites lácteos 14,24 0,00 3,80 Débil 

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

28,15 0,00 3,66 Débil 

S3-0249 Otros quesos 113,35 0,153 2,60 Fuerte 

S3-3421 Propano licuado 813,05 0,00 2,38 Débil 

S3-2631 Algodón sin cardar ni peinar 17,49 0,00 2,15 Débil 

S3-5429 Medicamentos 175,89 0,88 0,34 No 

S3-0567 Legumbres preparadas o conservadas 16,22 0,15 2,02 Fuerte 

S3-4229 
Otras grasas y aceites fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o 
fraccionados, excepto los "blandos" 

4.016,65 0,00 1,78 Débil 

S3-6516 
Otros hilados de filamento sintético continuo, (excepto hilo de coser) 
incluso monofilamento de menos de 67 decitex 

25,43 0,00 1,62 Débil 

S3-9710 Oro no monetario 91,66 11,53 2,54 No 

S3-0989 Preparaciones de comida 23,32 0,06 1,61 Fuerte 

S3-7812 Vehículos automotores para el transporte de personas 26,88 0,00 1,60 Débil 

S3-5221 Carbono (incluso negro de humo) 13,68 0,00 1,60 Débil 

S3-2874 Minerales de plomo y sus concentrados 16,58 0,00 1,29 Débil 

S3-2789 Minerales en bruto 395,62 0,00 1,26 Fuerte 

S3-5711 Polietileno 36,03 0,01 0,86 Fuerte 
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S3-0484 

Pan, pasteles, tortas, bizcochos y otros productos de panadería, 
contengan o no cacao en cualquier proporción; hostias, sellos para 
medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina o de fécula en 
hojas y productos análogos 

58,91 0,04 1,00 Fuerte 

S3-0223 Productos lácteos 278,44 0,00 0,99 Débil 

S3-2224 Semillas de girasol 29,45 2,54 6,09 No 

S3-2878 
Minerales de molibdeno, niobio, tántalo, titanio, vanadio y circonio y 
sus concentrados 

1.192,82 0,00 0,93 Débil 

S3-3354 Betún de petróleo, coque de petróleo y mezclas bituminosas 25,42 0,00 0,83 Débil 

S3-1123 Cerveza de malta (incluso ale, stout y porter) 28,59 0,00 0,57 Fuerte 

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

348,51 0,00 0,49 Fuerte 

S3-6842 Aluminio y sus aleaciones, labrados 798,68 0,00 0,48 Fuerte 

S3-0221 Leche no concentrada ni edulcorada 376,11 0,00 0,32 Débil 

S3-6415 Papel y cartón, sin revestir, en rollos u hojas 62,17 0,00 0,30 Débil 

S3-7132 Motores de combustión interna y de émbolo 20,00 0,00 0,28 Débil 

S3-3330 Petróleo crudo 8.203.848,10 0,00 0,27 Débil 

S3-2785 Cuarzo, mica, feldespato, espato flúor, criolita y quiolita 55,47 0,00 0,15 Débil 

S3-5154 Tiocompuestos orgánicos 2.229,79 0,00 0,10 Débil 

S3-5259 
Isótopos estables y sus compuestos; compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metales del grupo de las tierras raras, ytrio o escandio o 
mezclas de estos metales 

24,58 0,00 0,05 Débil 

S3-2815 Minerales de hierro y sus concentrados 137,12 0,00 0,03 Débil 

S3-3353 
Brea y coque de brea obtenidos del alquitrán de hulla u otros 
alquitranes minerales 

35,50 0,00 0,01 Débil 

S3-2741 Azufre de todo tipo  200,40 0,00 0,00 Débil 

S3-3212 Otras variedades de hulla, pulverizadas o no 31,11 0,00 0,00 Débil 
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Tabla 2: Oportunidades de Exportación Canadá – Argentina 

Código Descripción ICEB IIC VCR 
Indicio de 

Oportunidad 

S3-2482 Madera de coníferas, aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada 3338,89 0,6095 9,1617 No 

S3-0542 Las legumbres secas y peladas 1647,21 0,0696 10,9081 No 

S3-4217 Aceite de nabina, colza o mostaza y sus fracciones 1006,44 0,0000 16,0587 Débil 

S3-6811 Plata 809,58 0,0082 3,5741 Fuerte 

S3-2513 Pasta química de madera para disolver 531,99 0,0000 5,6370 Débil 

S3-0361 Crustáceos, congelados 489,09 0,0000 3,3782 Débil 

S3-0566 Vegetales no en escabeche congelados 418,95 0,0000 5,4037 Débil 

S3-0125 Despojos comestibles 345,43 0,0000 2,1444 Débil 

S3-3421 Propano licuado 284,48 0,0000 2,1279 Débil 

S3-2519 Pasta semiquímica de madera y pastas de otros materiales celulósicos fibrosos 270,38 0,0000 14,1270 Débil 

S3-2111 Pieles de vaca y de caballo 263,63 7,0898 2,2907 No 

S3-6841 Aluminio y sus aleaciones, en bruto 262,04 0,0000 4,4191 Débil 

S3-2222 Porotos de soja 259,33 0,0000 1,1214 Débil 

S3-5623 Abonos minerales o químicos potásicos (excepto sales naturales de potasio en bruto) 231,12 1,1271 11,7702 No 

S3-0111 Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada 224,00 0,0000 1,9895 Débil 

S3-6898 
Productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto, cadmio, titanio y zirconio, 
en bruto (incluso desperdicios y desechos) 

187,15 0,0000 3,2400 Débil 

S3-7929 
Partes y piezas, n.e.p., (excepto neumáticos, motores y piezas eléctricas) de las 
aeronaves incluidas en el grupo 792 

182,72 1,2726 1,5253 No 

S3-0484 
Pan, pasteles, tortas, bizcochos y otros productos de panadería, contengan o no cacao 
en cualquier proporción; hostias, sellos para medicamentos, obleas, pastas desecadas 
de harina o de fécula en hojas y productos análogos 

150,88 0,0000 2,5279 Débil 

S3-6831 Níquel y sus aleaciones, en bruto 132,69 0,0000 6,0949 Débil 

S3-0546 Vegetales congelados 131,04 0,0000 0,8477 Débil 

S3-3223 Turba (incluso desperdicios de turba), aglomerada o no 128,96 1,0887 9,4541 No 

S3-8911 Vehículos blindados de combate y armas de guerra 128,00 0,0000 7,0435 Débil 

S3-7811 
Vehículos diseñados especialmente para transitar sobre nieve; vehículos para campos 
de golf y otros vehículos análogos 

124,15 0,0709 5,5985 No 

S3-0482 Malta, tostada o no (incluso harina de malta) 122,92 0,0000 3,8160 Débil 

S3-2882 Otros desperdicios y chatarra no ferrosos de metales comunes 121,87 0,0000 1,1933 Débil 

S3-0013 Ganado porcino vivo 117,15 0,0000 3,6390 Débil 

S3-8218 Partes y piezas de muebles 115,11 0,0050 1,3944 Fuerte 

S3-8961 Pinturas a mano y dibujos 112,92 0,0000 0,6178 Débil 

S3-0583 Frutas y nueces congeladas 112,71 0,0000 3,0239 Débil 

S3-5251 
Elementos químicos e isótopos radiactivos y sus compuestos; mezclas y residuos que 
contengan estos productos 

106,82 2,6712 5,0378 No 

S3-6728 Productos semiterminados de acero de aleación 101,17 0,0000 1,0169 Débil 

S3-0545 otros vegetales frescos o congelados 99,24 0,0000 0,9986 Débil 

S3-6861 Zinc y sus aleaciones, en bruto 93,36 0,0000 4,4882 Débil 

S3-3354 Betún de petróleo, coque de petróleo y mezclas bituminosas 90,78 0,0003 2,0884 Fuerte 

S3-2516 Pasta química de madera, al sulfito (excepto la soluble) 89,27 0,0000 5,5525 Débil 
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S3-6742 
Productos laminados planos, de hierro o de acero no aleado, revestidos o recubiertos 
con estaño 

83,54 0,0000 1,3540 Débil 

S3-8973 Joyería de oro y plata 83,35 0,0000 0,1324 Débil 

S3-7144 Motores de reacción 79,58 0,0000 1,1614 Débil 

S3-0345 Filetes de pescado, frescos o refrigerados 75,95 0,0000 0,8952 Débil 

S3-6618 
Materiales de construcción de asbestocemento y fibrocemento y de minerales no 
metálicos crudos 

74,80 0,4220 2,8524 No 

S3-0342 Pescado congelado (no en filetes, ni picado) 72,90 0,0000 0,5886 Débil 

S3-6342 Madera compactada y madera regenerada 72,73 0,0000 4,5191 Débil 

S3-2785 Cuarzo, mica, feldespato, espato flúor, criolita y quiolita 71,25 0,6107 1,6090 No 

S3-5233 
Hipocloritos; hipocloritos de calcio comercial; cloritos; hipobromitos; cloratos y 
percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos 

71,16 0,0000 11,2028 Débil 

S3-5259 
Isótopos estables y sus compuestos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales 
del grupo de las tierras raras, ytrio o escandio o mezclas de estos metales 

69,26 3,0572 1,1140 No 

S3-6353 
Obras y piezas de carpintería para edificios y construcciones (incluso tableros de 
madera celular y tableros armados para pisos de parqué) 

64,85 0,0080 2,3149 Fuerte 

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

59,48 0,0000 1,2765 Débil 

S3-2926 
Bulbos, tubérculos y rizomas de plantas de flor o de follaje; estacas, esquejes, árboles y 
otras plantas, vivos 

58,08 0,0000 0,9184 Débil 

S3-2821 Desperdicios y desechos de fundición 53,52 0,0000 2,2107 Débil 

S3-7148 Turbinas de gas 53,22 0,1802 6,3051 No 
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