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Introducción 

 
El presente informe tiene como objetivo 
identificar aquellas oportunidades de comercio 
bilateral entre Argentina y Uruguay, en las cuales 
se podría expandir rápidamente el intercambio en 
el corto plazo. Se propone identificar 
oportunidades de exportación desde Argentina 
hacia Uruguay, como así también oportunidades 
de importación desde Uruguay 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 Uruguay –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 - Uruguay 
 

A continuación, se comenta el único bien con 
indicio de oportunidad comercial fuerte que surge 
de aplicar los criterios de selección que se detallan 
en este informe. La descripción que se ofrece es de 
carácter orientativo; para los interesados en una 
definición rigurosa se ofrece en el Anexo 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.  
 

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 sumaron 71 
millones de dólares, representando 1,19 veces las 
importaciones de Uruguay. El intercambio bilateral 
fue relativamente bajo, dado que el IIC se ubicó en 
0,11, y apenas un 0,56% del total exportado por 
nuestro país tuvo a Uruguay como destino. 
Durante 2012 Uruguay importó una suma de 59 
millones de dólares, y concluyo el año con un saldo 
negativo en dicho producto por el mismo monto. 
Argentina sólo le vendió 398 mil dólares, lo cual 
implica que redujo sus ventas en un 51,1% 
respecto al año anterior, y un 82,1% respecto al 
año 2000. La variación promedio anual desde 2000 
a 2012 fue de -12,4%, lo cual muestra claramente 
la tendencia decreciente en la venta de este 
producto a Uruguay. Contrariamente, las ventas 
argentinas al mundo de estos productos han 
crecido a una tasa promedio anual de 8,2% desde 
2000, lo cual representa un crecimiento acumulado 
de 178,4 por ciento. 

Resulta de interés destacar que Argentina posee 
una ventaja comparativa revelada en el comercio 
de este producto dado que el VCRS es igual a 0,86 
en una escala de -1 a 1 (el valor 0 marca el umbral 
entre ventaja comparativa revelada positiva y 
negativa). 

Por otra parte, existen productos no contemplados 
en el análisis anterior dado que el indicio de 
oportunidad es débil o nulo. Para estos productos 

podría haber oportunidades de intercambio según 
el criterio de la ventaja comparativa revelada1 y 
considerando las demandas del mercado uruguayo. 
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 Uruguay 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 
– Uruguay, son: 

Betún de petróleo, coque de petróleo y mezclas 
bituminosas 

Las ventas argentinas de estos productos al mundo 
sumaron 53 millones de dólares en el año 2012, 
más de 11,4 veces las importaciones uruguayas de 
esta categoría. A su vez, se puede aseverar que, 
dado el VCRS de -0,33, Argentina posee una 
desventaja comparativa revelada en la venta de 
estos productos. 

En 2012 intercambio bilateral fue nulo, aunque el 
año anterior las ventas habían ascendido a 2,3 
millones de dólares. Las importaciones de Uruguay 
desde el mundo totalizaron 4,6 millones de dólares, 
mientras que las ventas argentinas sumaron más de 
53 millones. En relación a 2011 Argentina redujo sus 

                                                           
1
 Este índice indica la especialización exportadora de un 

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

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗 / 𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑗 𝑋𝑚 
           𝑉𝐶𝑅𝑆𝑖𝑗 =

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  − 1

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  + 1
 

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

exportaciones totales del país i, 𝑋𝑚𝑗  son las exportaciones 

mundiales del bien j y 𝑋𝑚  son las exportaciones mundiales 
totales. 
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ventas globales un 40,1% y de esta manera se sitúa 
en los niveles de exportaciones de principios de 
siglo.   

Patatas, frescas o refrigeradas (no incluidas las 
batatas) 

Las exportaciones argentinas en 2012 alcanzaron 
los 3,4 millones de dólares, 1,6 veces las 
importaciones uruguayas de este producto, y un 
30,4% menos que el año anterior. Analizando el 
período 2000-2012 se observa que las ventas han 
caído a una tasa promedio anual de 2%, afectadas 
principalmente por el descenso del último año. 

En relación a Uruguay, se observa que sus compras 
sumaron aproximadamente 2 millones de dólares 
motivo por el cual podría proveerse completamente 
de nuestro país. No obstante, cabe destacar que 
nuestro país no posee una ventaja comparativa en 
el comercio de este producto sino que se encuentra 
en peores condiciones que otros países. Sin 
embargo, dada la proximidad geográfica y los 
vínculos entre estos dos países, se considera que 
siempre nos encontraremos en una condición 
favorable para fomentar el comercio. 

Seguidamente, se destacarán cinco 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 
– Uruguay, son: 

Jugo de otros cítricos 

Durante 2012 Argentina exportó al mundo 330,9 
millones de dólares, y el 0,31% correspondió a 
compras de Uruguay, equivalente a 1,02 millones 
dólares. En el período 2000-2012 las ventas a 
Uruguay crecieron un 16,1%, a razón promedio de 
1,2% anual; mientras que las ventas al mundo 
crecieron un 19%, a razón promedio de 8,6% anual. 
Respecto de 2011, las exportaciones al mundo 
cayeron un 2,8%, mientras que las mismas dirigidas 
al país vecino crecieron un 33,4 por ciento. 

En este caso el comercio fue intenso, ya que 
aproximadamente las dos terceras partes del total 
importado por Uruguay fue cubierto por nuestro 
país. Sin embargo, el monto de exportaciones 
argentinas es ampliamente superior a la demanda 
de Uruguay, por lo que la intensidad comercial es 
aludida desde la óptica de nuestro par comercial. 

En esta categoría Argentina posee una amplia 
ventaja comparativa revelada (VCRS 0,77) por lo 
que debería aprovechar esta situación y velar por 
acrecentar sus ventas. 

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 

Las ventas de nuestro país totalizaron 10.716 
millones de dólares en 2012, un 6,6% más que en 
2011 y un 362% más que en el año 2000. 
Paralelamente, las ventas a Uruguay cayeron un 
9,8% en relación a 2011, pero crecieron un 202,3% 
respecto del año 2000. En ambos casos la tasa de 
crecimiento promedio anual fue positiva, 
demostrando el dinamismo de nuestro país en la 
venta de estos productos. 

A pesar de que nuestro país exporta más de 190 
veces lo importado por Uruguay, este último 
alcanzó un considerable monto de importaciones en 
2012. Las compras globales de Uruguay sumaron 
56,3 millones de dólares, y aproximadamente el 
50% provino de nuestro país. Siguiendo los datos de 
2012 el comercio bilateral podría incrementarse por 
un monto cercano a los 30 millones de dólares 
anuales.  

Tomando el índice VCRS (0.95), se puede aseverar 
que argentina posee una ventaja comparativa 
revelada más que interesante en relación a otros 
países. 

Aceite de soja  

Las exportaciones de este producto al mundo 
sumaron en 2012 aproximadamente 4319 millones 
de dólares, un 16,9% menos que el año anterior, 
pero un 358,5% más que a principios de siglo. Este 
monto, 180 veces superior a las compras uruguayas, 
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representa más del 25% de las ventas mundiales de 
este producto, lo cual demuestra la gran ventaja 
comparativa que posee nuestro país. Esto también 
puede notarse con el índice VCRS que alcanzó un 
valor de 0,96, cercano al máximo posible. 

En base a los datos de 2012, Uruguay efectuó 
compras de estos productos por 24,1 millones de 
dólares, y sólo 3,1 millones provenían de nuestro 
país. Por este motivo, a pesar de que el intercambio 
es alto, se considera que hay grandes 
oportunidades para que una mayor parte de las 
compras uruguayas sean cubiertas por nuestro país. 

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

En 2012 las exportaciones totales de estos 
productos alcanzaron la suma de 1060 millones de 
dólares, un 4,8% menos que en 2011 y más de 176 
las importaciones de Uruguay. A pesar de esta 
caída, al analizar el período 2000-2012, se evidenció 
un incremento de 196,5%, a razón promedio de 
8,7% anual. Respecto del comercio bilateral se 
observo la misma dinámica, una caída interanual 
que en este caso resultó sumamente significativa (-
76,8%) pero una tendencia alcista (tasa de 
crecimiento de 2% anual entre 2000 y 2012). El 
monto de compras uruguayas alcanzado en 2012 
fue de 6 millones de dólares anuales, y 
aproximadamente 2 millones fueron ventas 
argentinas. 

En esta categoría de productos nuevamente se 
destaca la ventaja comparativa revelada de nuestro 
país dado un VCRS de 0,73. 

Aceite de girasol 

Las ventas de este producto sumaron cerca de 928 
millones de dólares en 2012, lo cual representa un 
retroceso de 21,1% en términos interanuales, pero 
un alza de 62,5% en relación al año 2000. Para el 
caso de las ventas a nuestro país vecino se repite 
una caída interanual, pero en este caso trepa a 
70,1%. En términos nominales, las ventas en 2012 
fueron un 58,6% menores que en el año 2000, lo 
cual es equivalente a una tasa de variación 
promedio anual de -6,6 por ciento. 

Al tomar los datos correspondientes a las compras 
uruguayas, se observa que en 2012 alcanzaron un 
monto cercano a los 6 millones de dólares, y 2,6 
millones tuvieron a nuestro país como origen. 

En esta caso, de acuerdo al VCRS de 0,88, nuestro 
país posee una ventaja comparativa revelada en el 
comercio exterior respecto de otros países. 

Nuevamente, se evidencia un alto grado de 
intercambio comercial que, no obstante, podría 
incrementarse es pos de la profundización de los 
lazos comerciales. 
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Exportación: Uruguay - Argentina 
 

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

Las exportaciones de Uruguay de estos productos 
dirigidas al resto del mundo sumaron 1,8 millones 
de dólares durante el 2012, un 6,3% menos que el 
año anterior, pero un 66,5% más que en el año 
2000. En tanto que nuestro país importó en ese 
mismo año un monto de 3,8 millones de dólares, 
aproximadamente el doble de los exportado por 
nuestro socio comercial.  

A pesar de la cercanía, las vínculos comerciales en 
lo que refiere a esta categoría de productos han 
sido prácticamente nulos en los últimos años. 
Complementariamente se puede argüir que el 
intercambio fue bajo fundándose en el índice IIC de 
0,02. 

En este caso, siguiendo el índice VCRS de 0,45, se 
puede decir que Uruguay posee una ventaja 
comparativa revelada. 

Considerando que el intercambio bilateral es bajo, 
que Uruguay posee una ventaja comparativa 
revelada positiva, y que los países son 
complementarios (nuestro país es importador neto 
y Uruguay es exportador neto de estos productos), 
se concluye que se está en presencia de una 
oportunidad de comercio fuerte. 

Grupos electrógenos 

Las exportaciones uruguayas de grupos 
electrógenos han crecido sustancialmente en los 
últimos años. En el año 2000 las exportaciones al 
mundo sumaron 7554 dólares, en el año 2011 el 
monto había ascendido a 5,1 millones de dólares, y 
finalmente, en el año 2012 las ventas totalizaron 

12,1 millones de dólares. Esto equivale a una tasa 
de crecimiento promedio de 76,4% anual. Tomando 
los últimos dos años mencionados, la tasa de 
variación interanual fue de 137,3%, lo cual muestra 
el dinamismo de sector y la creciente participación 
en el comercio exterior. 

Nuevamente se observa que el intercambio 
bilateral fue bajo, a pesar de que nuestro país es 
importador neto en dicha categoría con 
importaciones que ascendieron a 140,2 millones de 
dólares en 2012. 

Al tomar el indicador VCRS, se puede notar que 
Uruguay se encuentra levemente por debajo del 
umbral de neutralidad marcado por el cero. No 
obstante, se considera que esta categoría de 
productos presenta una oportunidad fuerte para 
profundizar el comercio. 

 

Al igual que en el comercio Argentina - Uruguay, 
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, lo que excede el 
alcance de este informe. 

En esta oportunidad se mencionarán cuatro 
categorías con oportunidades de intercambio débil. 
En todos los casos, Uruguay no realiza ventas a 
nuestro país a pesar de ser exportador neto de esos 

                                                           
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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productos. Dado que el análisis en profundidad de 
las distintas categorías supera los objetivos de este 
informe, se supone que el mercado en cuestión 
presenta algún impedimento para la realización del 
intercambio. 

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

Madera de especies no coníferas, aserrada o 
cortada longitudinalmente, cortada en hojas o 
descortezada de más de 6 mm de espesor 

Las exportaciones dentro de esta categoría de 
productos sumaron cerca de 32 millones de dólares 
en 2012, equivalente a una caída de 2,7% interanual 
y 1,76 veces las compras argentinas en el mismo 
año. Al analizar el período 2000-2012 se observa un 
alza de 1336,2%, a razón promedio anual de 22,7 
por ciento. 

Por su parte, nuestro país importó 18,1 millones de 
dólares durante el 2012 pero no efectuó compras a 
Uruguay. 

En este sentido, si se considera que Uruguay posee 
una ventaja comparativa revelada, dado el VCRS de 
0,74, los dos países podrían aprovechar la 
oportunidad para incrementar los lazos 
comerciales. 

Otros desperdicios y chatarra no ferrosos de 
metales comunes 

Las exportaciones uruguayas de este producto 
alcanzaron los 11,4 millones de dólares en 2012, lo 
cual equivale a un incremento de 28,2% interanual 
y del 292,1% respecto del año 2000.  

Por otro lado, las importaciones argentinas en 
2012 ascendieron a 8,8 millones, cerca del 80% de 
las ventas de nuestro socio comercial. Sin 
embargo, no se produjeron intercambios dentro de 
esta categoría. 

Siguiendo el indicador VCRS de -0,35, se puede 
argüir que Uruguay se encuentra en una situación 
desventajosa respecto a otros países para 
comerciar estos productos.  

Prendas y accesorios de vestir (incluso guantes), 
para todos los usos, de materiales plásticos o de 
caucho vulcanizado (excepto caucho endurecido) 

Las ventas al exterior dentro de este rubro 
sumaron 11,4 millones de dólares durante 2012, 
cerca de 0,44 veces las compras argentinas. Este 
monto representa un alza de 1,1% interanual y un 
incremento acumulado de 34.554% desde el año 
2000, cuando las ventas habían sido de 67.736 
dólares. 

Nuevamente, no se registraron compras de 
Argentina dentro de esta categoría, a pesar de que 
nuestro país importó cerca de 52,9 millones de 
dólares en el mismo año. 

Al analizar el índice VCRS se observa que Uruguay 
posee una ventaja comparativa revelada en el 
comercio de dichos productos en comparación con 
otros países. 

Partes y piezas, n.e.p., de las máquinas y motores 
de los rubros 714.41 y 714.8 

Las exportaciones de Uruguay alcanzaron los 1,9 
millones de dólares en 2012, mientras que tanto en 
2011 como en el 2000 no había efectuado ventas al 
exterior.  

Nuestro país, por otro lado, importó más de 198 
millones de dólares y concluyó el año con un saldo 
desfavorable por aproximadamente ese monto. 

Considerando el VCRS, Uruguay se encuentra en 
una clara desventaja respecto de otros 
proveedores. Sin embargo, considerando que el 
país ha incursionado recientemente en estas 
exportaciones, es de esperarse esta diferencia.  

Lo expresado previamente muestra un posible 
cambio de estrategia de parte de nuestro país 
vecino, lo cual podría resultar beneficioso para 
nuestro país si se ahonda en la relación comercial. 

 

Seguidamente, al igual que en la sección anterior, 
se destacarán cuatro categorías en las cuales el 
intercambio se identificó como alto pero que, de 
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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 Uruguay– 
Argentina, son: 

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

Las ventas de estos productos uruguayos 
registraron durante el 2012 un alza del 46,9% 
interanual, ubicándose en 64,8 millones de dólares 
(2,25 veces las importaciones de nuestro país). Al 
extenderse en el tiempo, puede observarse que en 
el año 2000 Uruguay no realizaba ventas al exterior 
en dicha categoría.  

Por otro lado, las ventas a nuestro país fueron de 
6,5 millones en 2011 y 4,3 millones en 2012, es 
decir que cayeron un 34,3% en un año. 

Considerando el indicador VCRS de 0,85, puede 
decirse que Uruguay posee una ventaja 
comparativa revelada en las exportaciones de estos 
productos. Esto sumado al hecho de que nuestro 
país es importador neto por mas 28 millones de 
dólares, nos induce a creer que sería beneficioso 
mejorar los lazos comerciales. 

Tejidos con un contenido de lana o de pelos finos 
de animales, en peso, del 85% o más (excepto 
tejidos aterciopelados y de felpilla) 

Las exportaciones de Uruguay en 2012 ascendieron 
a 4,4 millones de dólares, un 51,9% menos que el 
año anterior y un 88,4% inferior al monto alcanzado 
en el año 2000. 

Esta misma dinámica decreciente puede verse en 
las ventas a nuestro país. En el año 2000 Argentina 
importo 5,6 millones de dólares, en 2011 registró 
compras por 537 mil dólares y en 2012 dicho monto 
descendió a 483 mil dólares. Esto se traduce en una 
tasa promedio de -17,2% anual. 

En términos generales, en 2012 nuestro país 
importo solamente 2,7 millones de dólares, monto 

que es aún menor que lo importado desde Uruguay 
en el año 2000.  

A pesar de la situación antes descripta, se considera 
que, dado que Uruguay posee una ventaja 
comparativa revelada (VCRS de 0,6), podríamos 
encontramos frente a una oportunidad comercial 
entre ambos países. 

Marbetes, insignias y artículos análogos de 
materias textiles, en piezas, en tiras o cortados en 
formas o tamaños determinados, sin bordar 

Las exportaciones de Uruguay al mundo sumaron 
2,4 millones de dólares en 2012 (cerca 1,5 veces las 
importaciones argentinas de esos mismos 
productos), lo cual representa una caída de 7,6% 
interanual, y un alza de 4,1% en relación al año 
2000. 

El comercio entre estos países fue bajo, y las 
compras argentinas a Uruguay han ido 
disminuyendo los últimos años. En el año 2000 las 
compras de nuestro país ascendían a 809 mil 
dólares, mientras que en el año 2011 las compras 
cayeron a 156 mil dólares y finalmente en el año 
2012, tras una caída interanual de 79,1%, las 
importaciones sumaron 100 mil dólares. 

En el último año de referencia nuestro país sólo 
efectuó compras por 1,6 millones de dólares, sin 
embargo, en virtud de la ventaja comparativa 
revelada que presenta nuestro país vecino en 
dichos productos, sería beneficioso acrecentar los 
vínculos comerciales. 

Hilados de lana o pelos de animales 

Las ventas de Uruguay al mundo treparon a 3,2 
millones de dólares en 2012, lo cual implica una 
baja de 8,8% interanual, pero un alza de 255,3% en 
relación al año 2000. 

El comercio bilateral fue prácticamente nulo 
aunque nuestro país importó cerca de 2,1 millones 
de dólares en 2012. Dentro de esta categoría 
Uruguay posee una ventaja comparativa revelada 
dado el VCRS de 0,38. 
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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 Uruguay –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 
Uruguay como país importador fue de 0,34 por 
ciento.  
En sentido inverso –Uruguay como país exportador 
y Argentina como importador– el ICC es 0,13 por 
ciento.  

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

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

 

𝐼𝐶𝐶𝑖𝑗 = 1 −    
 𝑥𝑖𝑘 −𝑚𝑗𝑘  

2
 

𝑛

𝑘=1

 

 

Donde 𝑥𝑖𝑘  denota la participación del bien k en las 

exportaciones totales del país i, 𝑚𝑗𝑘  denota la participación del 

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

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

importaciones del país j El índice descrito puede tomar valores 

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

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

indicador, más compatible son las estructuras mencionadas. 

 

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 Uruguay es el siguiente: 
 
1- Considerar todos los productos exportados por 

Argentina y simultáneamente importados por 
Uruguay. 
 

2- Calcular para ellos cuántas veces la 
importación de Uruguay 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 Uruguay     
-aquellos en los que se tiene un mayor ICEB– 
serían aquellos en los que Argentina tienen una 
mayor potencialidad para venderle a Uruguay.  

 
Un procedimiento análogo se realiza para 
determinar cuáles son los productos en los que 
Uruguay 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 
Uruguay el IIC toma un valor de 37,21. En sentido 
inverso, es decir, para las exportaciones desde 
Uruguay hacia Argentina, el IIC tomar un valor de 
12,55.  
 
De nuevo, al igual que cuando se refiere al Índice de 
Complementariedad Comercial, el Índice de 
Intensidad Comercial es una medida agregada, que 
nada dice acerca de cuáles son los productos en los 
que el intercambio entre los países es más intenso.  
 

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

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

 

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.  

 

Para obtener una información más desagregada, se 
calcula el IIC por producto 5 , considerando los 
productos que están presentes tanto en las 
exportaciones argentinas como en las 
importaciones uruguayas.  
 
De este modo se detecta en cuáles productos la 
exportación de Argentina a Uruguay es 
relativamente más intensa. Un procedimiento 
análogo se efectúa para encontrar los productos en 
los cuales la exportación de Uruguay 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 Uruguay. 
 
Considerando la lista calculada en la sección 
“Intercambio Comercial” en la que se obtuvieron los 
productos en los que Argentina tenía una mayor 
potencialidad exportadora, se filtran los datos y se 
consideran sólo aquellos bienes en los que el 
volumen de importación anual de Uruguay es por 
un valor superior o igual al millón de dólares. Este 
filtrado se realiza para tener en cuenta sólo aquellos 
productos que tienen un nivel de importación 
significativo, y en los cuales se puede detectar 
alguna oportunidad de magnitud considerable.  
 
Luego se consideran aquellos productos en que 
Uruguay 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 18,60.  
 
En dichos productos existen indicios de existencia 
de una oportunidad de exportación desde 
Argentina hacia Uruguay 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 Uruguay hacia 
Argentina.  
 
Se considera la lista con productos con mayor 
potencialidad exportadora desde Uruguay hacia 
Argentina, se descartan aquellos productos con 
importaciones totales argentinas por montos 
inferiores al millón de dólares. En aquellos en los 
que el intercambio se presente como relativamente 
bajo –los que tengan un IIC menor a la mitad del 
promedio, es decir, menor a 6,28– se dirá que 
existen indicios de oportunidad comercial.  
 
En el anexo de este trabajo se incluye una tabla 
resumen de 36 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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Tablas de 
Oportunidades 
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Tabla 1: Oportunidades de Exportación Argentina - Uruguay  

Código Descripción ICEB IICji VCRS 
Oportunidad de 

intercambio 

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

1.19 0.11 0.86 Oportunidad fuerte 

S3-3354 Betún de petróleo, coque de petróleo y mezclas bituminosas 11.43 0.00 -0.33 Oportunidad débil 

S3-0541 Patatas, frescas o refrigeradas (no incluidas las batatas) 1.67 0.00 -0.65 Oportunidad débil 

S3-0599 Jugo de otros cítricos 218.70 19.49 0.77 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 

190.36 2.60 0.95 Intercambio alto 

S3-4211 Aceite de soja 179.18 0.54 0.96 Intercambio alto 

S3-6791 Tubos, caños y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero. 176.33 11.43 0.73 Intercambio alto 

S3-4215 Aceite de girasol 155.33 6.45 0.88 Intercambio alto 

S3-0542 Leguminosas secas y pelada, estén o no descascaradas o partidas 142.98 10.81 0.84 Intercambio alto 

S3-3442 Hidrocarburos gaseosos, licuados 106.55 11.32 0.58 Intercambio alto 

S3-0545 Otras legumbres, frescas o refrigeradas 102.43 66.70 0.24 Intercambio alto 

S3-0575 Uvas, frescas o secas 96.48 16.11 0.52 Intercambio alto 

S3-0453 Sorgo de grano, sin moler 68.42 4.41 0.96 Intercambio alto 

S3-0741 Té 64.84 18.96 0.62 Intercambio alto 

S3-0249 Otros quesos; cuajada 63.39 35.66 0.41 Intercambio alto 

S3-6841 Aluminio y sus aleaciones, en bruto 61.86 133.14 0.36 Intercambio alto 

S3-7842 
Carrocerías para los vehículos automotores de los grupos 722, 781, 
782 y 783 

58.00 28.95 0.29 Intercambio alto 

S3-0430 Cebada sin moler 40.67 8.15 0.92 Intercambio alto 

S3-5719 Otros polímeros de etileno, en formas primarias 35.42 79.66 0.39 Intercambio alto 

S3-0811 Heno y forraje, verde o seco 30.42 47.31 0.61 Intercambio alto 

S3-5989 Otros productos y preparados químicos 30.12 11.29 0.74 Intercambio alto 

S3-0589 
Frutas, nueces y otras partes comestibles de las plantas preparadas o 
conservadas de otras maneras 

29.31 15.09 0.81 Intercambio alto 

S3-7471 Válvulas reductoras de presión. 29.22 20.30 0.40 Intercambio alto 

S3-5322 
Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus derivados; 
materias colorantes de origen vegetal o animal y preparados basados 
en ellas 

27.49 5.55 0.78 Intercambio alto 

S3-0252 Huevos de ave y yemas de huevo, sin cáscara 19.76 23.06 0.61 Intercambio alto 

S3-5535 

Preparados para antes de afeitarse, para afeitarse o para después de 
afeitarse, desodorantes personales, preparados para el baño, 
depiladores y otros productos de perfumería, cosméticos o 
preparados de tocador 

18.49 19.55 0.78 Intercambio alto 

S3-5169 Productos químicos orgánicos 16.93 9.50 0.35 Intercambio alto 

S3-0345 
Filetes de pescado, frescos o refrigerados, y otras carnes de pescado 
(picadas o no), frescas, refrigeradas o congeladas 

16.42 18.89 0.03 Intercambio alto 

S3-0812 
Salvado, moyuelo y otros residuos, granulados o no, derivados del 
cernido, la molienda u otras formas de elaboración de cereales o 
leguminosas 

15.29 5.30 0.94 Intercambio alto 
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S3-0581 

Compotas, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o nueces y 
pastas de frutas o nueces, preparados mediante cocción, con adición 
o no de azúcar u otra sustancia edulcorante, excepto preparados 
homogeneizados 

15.28 24.89 0.50 Intercambio alto 

S3-7821 Vehículos automotores para el transporte de mercancías 15.13 7.93 0.74 Intercambio alto 

S3-5249 Productos químicos inorgánicos 13.63 25.51 0.15 Intercambio alto 

S3-6761 
Barras y varillas de hierro o acero, laminadas en caliente, enrolladas 
irregularmente 

12.23 67.12 0.27 Intercambio alto 

S3-6861 Zinc y sus aleaciones, en bruto 12.02 89.44 -0.47 Intercambio alto 

S3-4214 Aceite de oliva 11.66 43.44 0.31 Intercambio alto 

S3-4311 

Grasas y aceites y sus fracciones, de origen animal o vegetal, cocidos, 
oxidados, deshidratados, sulfurados, insuflados o polimerizados por 
acción del calor en el vacío o en un gas inerte, o modificados 
químicamente de otro modo 

11.40 16.40 0.85 Intercambio alto 

S3-0739 Preparados alimenticios que contengan cacao 10.66 21.60 0.50 Intercambio alto 

S3-3421 Propano liquido 10.50 12.60 0.30 Intercambio alto 

S3-5415 

Hormonas naturales o reproducidas por síntesis; sus derivados 
utilizados principalmente como hormonas; otros esteroides utilizados 
principalmente como hormonas, no presentados como 
medicamentos del rubro 542 

9.56 5.28 -0.07 Intercambio alto 

S3-0819 Residuos alimenticios y piensos preparados 9.47 27.76 0.66 Intercambio alto 

S3-7484 

Engranajes y trenes de engranaje (excepto ruedas dentadas, ruedas 
dentadas para cadenas y otros componentes de transmisiones 
presentados separadamente); tornillos de transmisión con bolas 
circulantes (tornillos de bolas); cajas de engranajes y otros 
reductores, multiplicadores y variadores de velocidad (incluso 
convertidores de cupla) 

9.24 66.95 -0.35 Intercambio alto 

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

8.91 16.36 0.66 Intercambio alto 

S3-3425 Butano liquido 8.91 6.63 0.39 Intercambio alto 

S3-0986 
Levaduras (vivas o muertas); otros microorganismos unicelulares; 
polvos de hornear preparados 

7.58 32.01 0.63 Intercambio alto 

S3-4216 Aceite de maíz y sus fracciones 7.52 9.81 0.71 Intercambio alto 

S3-2515 Pasta química de madera, al sulfito (excepto la soluble) 7.02 0.79 -0.05 Intercambio alto 

S3-0441 Semillas 6.86 24.69 0.79 Intercambio alto 

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

6.66 62.79 0.50 Intercambio alto 

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

6.49 73.50 0.35 Intercambio alto 

S3-6733 

Productos laminados planos, de hierro o de acero no aleado, de un 
espesor inferior a 3 mm y con un límite de fluencia mínimo de 275 
MPa, o de un espesor de 3 mm o más y con un límite de fluencia 
mínimo de 355 MPa 

5.77 270.62 -0.23 Intercambio alto 
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Tabla 2: Oportunidades de Exportación Uruguay – Argentina 

Código Descripción ICEB IICji VCRS 
Oportunidad de 

intercambio 

S3-6662 Estatuillas y otros objetos de adorno de materiales cerámicos 0.47 0.02 0.45 Oportunidad fuerte 

S3-7165 Grupos electrógenos 0.09 0.00 0.00 Oportunidad fuerte 

S3-2484 
Madera de especies no coníferas, aserrada o cortada 
longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada de más de 6 
mm de espesor 

1.76 0.00 0.74 Oportunidad débil 

S3-2882 Otros desperdicios y chatarra no ferrosos de metales comunes 1.30 0.00 -0.35 Oportunidad débil 

S3-8482 
Prendas y accesorios de vestir (incluso guantes), para todos los 
usos, de materiales plásticos o de caucho vulcanizado (excepto 
caucho endurecido) 

0.44 0.00 0.62 Oportunidad débil 

S3-7149 
Partes y piezas, n.e.p., de las máquinas y motores de los rubros 
714.41 y 714.8 

0.01 0.00 -0.88 Oportunidad débil 

S3-2111 
Cueros y pieles de bovinos y equinos, sin curtir, estén o no 
depilados o aserrados 

5.63 547.70 0.55 Intercambio alto 

S3-6211 
Caucho mezclado, sin vulcanizar, en formas primarias o en 
planchas, hojas o tiras 

2.79 41.88 0.91 Intercambio alto 

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

2.25 24.10 0.85 Intercambio alto 

S3-6542 
Tejidos con un contenido de lana o de pelos finos de animales, en 
peso, del 85% o más (excepto tejidos aterciopelados y de felpilla) 

1.61 88.56 0.60 Intercambio alto 

S3-6562 
Marbetes, insignias y artículos análogos de materias textiles, en 
piezas, en tiras o cortados en formas o tamaños determinados, sin 
bordar 

1.53 27.51 0.65 Intercambio alto 

S3-6511 Hilados de lana o pelos de animales 1.47 3.01 0.38 Intercambio alto 

S3-0242 Queso elaborado, no rallado ni en polvo 1.23 114.08 0.87 Intercambio alto 

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

1.22 28.40 0.80 Intercambio alto 

S3-8412 Trajes y conjuntos 1.09 1033.73 0.13 Intercambio alto 

S3-6794 Otros tubos, caños y perfiles huecos, de hierro o acero 0.94 63.54 0.72 Intercambio alto 

S3-6115 Cueros de ovinos o de corderos sin lana 0.70 143.82 0.48 Intercambio alto 

S3-6583 Frazadas y mantas de viaje (excepto las eléctricas) 0.66 44.96 0.79 Intercambio alto 

S3-2511 Desperdicios y desechos de papel o cartón 0.63 1535.30 -0.29 Intercambio alto 

S3-0013 Ganado porcino vivo 0.55 42.12 -0.37 Intercambio alto 

S3-2731 
Piedra de construcción o de talla, sin labrar, en bloques o losas de 
forma cuadrada o rectangular 

0.51 221.41 -0.23 Intercambio alto 

S3-5912 
Fungicidas presentados en formas o envases para la venta al por 
menor o como preparados o artículos 

0.48 1.06 0.91 Intercambio alto 

S3-8211 Asientos, y sus partes y piezas 0.41 70.43 0.55 Intercambio alto 

S3-6424 Papeles y cartones recortados en tamaños o formas determinadas 0.30 181.27 0.53 Intercambio alto 

S3-6638 Manufacturas de asbesto; materiales de fricción 0.30 110.31 0.60 Intercambio alto 

S3-5542 
Agentes orgánicos tensoactivos; preparados tensoactivos, 
preparados para lavado y preparados para limpieza, contengan o 
no jabón 

0.26 29.76 0.68 Intercambio alto 

S3-1223 
Otras formas de tabaco manufacturado (incluso tabaco para 
fumar y mascar y rapé), extractos y esencias de tabaco 

0.22 3.33 0.57 Intercambio alto 
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S3-5822 
Otras planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos, no 
celulares ni reforzadas con laminados, apoyos o combinaciones 
análogas con otros materiales 

0.22 15.47 0.31 Intercambio alto 

S3-5832 Monofilamentos de polímero de cloruro de vinilo 0.21 22.03 0.15 Intercambio alto 

S3-5334 
Tintes y otras materias colorantes presentados en formas o 
envases para la venta al por menor 

0.18 90.92 0.34 Intercambio alto 

S3-0722 
Cacao en polvo, sin adición de azúcar ni otra sustancia 
edulcorante 

0.17 8.46 0.79 Intercambio alto 

S3-5729 Otros polímeros de estireno 0.14 110.93 0.13 Intercambio alto 

S3-7731 
Hilos, cables (incluso cables coaxiales) y otros conductores 
eléctricos aislados para la electricidad (incluso laqueados y 
anodizados) 

0.13 212.57 0.10 Intercambio alto 

S3-6413 
Papeles y cartones, en rollos u hojas por lo menos una de cuyas 
dimensiones supere los 36 cm sin plegar 

0.12 47.12 0.56 Intercambio alto 

S3-5752 Polímeros acrílicos 0.11 57.10 0.36 Intercambio alto 

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

0.07 103.87 -0.26 Intercambio alto 
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