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Introducción 

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

A continuación, se comentan diez bienes 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 “Tablas de 
oportunidades” el código correspondiente. 
Asimismo, se ofrece una tabla en la que se señalan 
otros bienes para los cuales se detectaron indicios 
de oportunidad.  

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

Las exportaciones argentinas de estos productos 
ascendieron a 332,6 millones de dólares en 2012, 
un 8,5% más que el año anterior y 13 veces por 
encima de monto alcanzado en el año 2000. En 
igual período Corea del Sur importó por 68,2 
millones de dólares, aunque sólo 24 mil dólares 
fueron provistos por nuestro país (97,8% menos 
que en el año 2000). Por este motivo, y 
considerando el índice IIC de 0,002, se puede 
calificar el intercambio bilateral como bajo. 

Asimismo, debe resaltarse que nuestro país posee 
una ventaja comparativa revelada en la venta de 
estos productos (indicador VCRS de 0,94 en una 
escala de -1 a 1). 

Semillas y frutos de soja del tipo utilizado para la 
extracción de aceites vegetales fijos blandos 

Las ventas de productos contemplados en esta 
posición sumaron en 2012 más de 3191 millones de 
dólares, un 41,5% inferiores a 2011 y 4 veces 
mayores al valor del año 2000.  

Por su parte Corea del Sur importó, en el mismo 
año, 726,1 millones de dólares. Nuevamente las 
compras a nuestro país no superaron los 30 mil 
dólares a pesar de que la Argentina posee una 
amplia ventaja comparativa revelada (VCRS de 
0,84). En base a estos datos, y a un IIC de 0,001, 

puede aseverarse que el intercambio bilateral entre 
estos países fue bajo. 

Jugo de otros cítricos 

Las exportaciones argentinas de estos productos, 
que fueron 2,8% menores al año 2011 y casi 3 veces 
mayores a las del año 2000, totalizaron 330,9 
millones de dólares.  

Las ventas a Corea, que sumaron aproximadamente 
454 mil dólares –un 33,3% menos que el año 
anterior y un 8,3% menos que en el año 2000– 
representaron apenas el 0,36% de las 
importaciones de este país. El intercambio bilateral 
fue relativamente bajo (IIC de 0,104). 

Este amplio mercado disponible, sumado a la 
ventaja comparativa de nuestro país (VCRS de 0,77), 
permite especular con una posible intensificación 
del comercio.  

Frutas, frescas o secas, n.e.p. 

En 2012 Argentina exportó 560,7 millones de 
dólares en estos productos, un 10,7% menos que en 
2011 pero 2,6 veces mayores al monto alcanzado en 
el año 2000. En igual año Corea del Sur efectuó 
compras por 261,5 millones de dólares aunque las 
provenientes de nuestro país no superaron los 25 
mil dólares. El intercambio bilateral fue 
relativamente bajo (IIC de 0,004). 

Cabe destacar que, de acuerdo al índice VCRS de 
0,60, Argentina posee una ventaja comparativa 
revelada en la venta de estos productos. 

Residuos alimenticios y piensos preparados, n.e.p 

Las ventas argentinas al mundo de estos productos 
ascendieron a 523,2 millones de dólares en 2012, 
un 66,3% mayores al año anterior y 20 veces 
superiores al monto exportado a principios de siglo. 
A pesar del considerable crecimiento que 
experimentó este grupo de productos, las ventas a 
Corea del Sur no tuvieron igual suerte. El 
intercambio bilateral fue relativamente bajo (IIC de 
0,0003), aunque las importaciones totales de Corea 
del Sur sumaron 310,5 millones de dólares. 
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Teniendo en cuenta el mercado existente en Corea 
del Sur para dichos productos, y la ventaja 
comparativa de Argentina (VCRS de 0,66), podría 
incrementarse el intercambio bilateral entre estos 
países. 

Crustáceos congelados 

En 2012 Argentina exportó 495,9 millones de 
dólares, un 6,2% menos que en 2011 pero 
prácticamente duplicó las ventas del año 2000. Las 
exportaciones a Corea del Sur que alcanzaron los 
893 mil dólares, considerablemente por debajo de 
los 1,4 millones de dólares del año anterior, 
representaron apenas el 0,21% de las compras 
totales de dicho país. 

El intercambio bilateral fue relativamente bajo (IIC 
de 0,074) a pesar de que nuestro país posee una 
ventaja comparativa revelada en la ventas de estos 
productos (VCRS de 0,73). 

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

Las exportaciones de nuestro país totalizaron 133,6 
millones de dólares en 2012, es decir un 5,9% más 
que el año anterior y cerca de 17 veces por encima 
del monto de principios de siglo. Por su parte Corea 
del Sur importó en igual período 131,7 millones de 
dólares y sólo el 0,59% provino de nuestro país. 
Este escenario, sumado al indicador IIC de 0,0007, 
permite calificar el intercambio bilateral como bajo. 

Cabe destacar que Argentina ostenta una ventaja 
comparativa revelada en la venta de estos 
productos (VCRS de 0,69). 

Caballos, asnos, mulas y burdéganos, vivos 

Las ventas de nuestro país dentro de esta categoría 
sumaron 19,4 millones de dólares, un 0,5% menores 
al monto de 2011 y cerca de dos veces superiores al 
monto de principios de siglo. Las importaciones 
totales de Corea para esta categoría ascendieron a 
19,2 millones de dólares, sin embargo, las compras 
a nuestro país fueron escasas. El intercambio 
bilateral puede calificarse como bajo (IIC de 0,08). 

Nuevamente se puede observar que nuestro país 
posee una ventaja comparativa revelada (VCRS de 
0,36) aunque la misma no es significativamente 
amplia. 

Queso rallado o en polvo, de todos los tipos 

En 2012 Argentina efectuó ventas de estos 
productos por 9,2 millones de dólares, es decir un 
24,4% superiores a 2011 y más de dos veces el 
monto del año 2000. Asimismo, las importaciones 
de Corea del Sur sumaron 9,6 millones de dólares 
pero apenas el 0,15% fue provisto por nuestro país. 
El intercambio bilateral puede ser calificado como 
bajo (IIC de 0,228). 

Por último, debe resaltarse que Argentina ostenta 
una leve ventaja comparativa revelada en la venta 
de estos productos, lo cual se desprende del 
indicador VCRS de 0,17. 

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

Las exportaciones de argentina ascendieron a 138,4 
millones de dólares, un 31,4% menos que en 2011 
pero dos veces superiores a las ventas del año 2000. 
Por otro lado, las ventas a Corea del Sur sumaron 
288 mil dólares, el 0,19% de las compras de este 
país, lo cual implica una caída interanual de 35% y 
de 88,8% en relación a principios de siglo. 

El intercambio bilateral puede calificarse como 
relativamente bajo (IIC de 0,029), a pesar de que 
nuestro país posee una ventaja comparativa 
revelada en la venta de estos productos (VCRS de 
0,87). 

 
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 ventaja comparativa revelada 1  y 

                                                           
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: 
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considerando las demandas del mercado coreano. 
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 Corea del Sur 
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 
– Corea del Sur, son: 

Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada2 

Las exportaciones argentinas en 2012 totalizaron 

688,7 millones de dólares, un 5,9% menos que en 

2011 pero más del doble del monto alcanzado en el 

año 2000. Por su parte, Corea del Sur importó 316,6 

millones de dólares, aunque no efectuó compras a 

nuestro país. 

Cabe resaltar que Argentina posee una ventaja 

comparativa revelada en la venta de estos 

productos (VCRS de 0,76). 

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

Las ventas de nuestro país en 2012 totalizaron 
529,9 millones de dólares, 22,6% superiores a 2011 
y aproximadamente 62 veces mayores al monto de 
principios de siglo. A pesar de que las importaciones 

                                                                                              

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. 
2
 Actualmente la Argentina no logra cumplir con los requisitos 

sanitarios de Corea del Sur, y por este motivo se dificultan las 
exportaciones. Esto se replica para el caso de carnes y despojos 
de aves. 

de Corea del Sur sumaron 246,7 millones de 
dólares, y que nuestro país ostenta una ventaja 
comparativa revelada en la venta de estos 
productos (VCRS de 0,71), no se produjeron 
intercambios bilaterales. 

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 
– Corea del Sur, son:  

Pescado congelado (excepto filetes y pescado 
picado) 

Las ventas argentinas al mundo sumaron 275,3 
millones de dólares en 2012, es decir un 4,7% 
menos que en 2011 pero más de 2 veces mayores al 
monto observado a principios de siglo. Las 
exportaciones dirigidas a Corea del Sur ascendieron 
a 16,1 millones de dólares en el mismo año, un 16% 
por encima del monto alcanzado en 2011. Al 
comparar dicho monto con el mismo del año 2000, 
se evidencia un incremento del 267 por ciento. 

A pesar de la intensidad comercial para este grupo 
de productos, las importaciones totales de Corea 
totalizaron 1323 millones de dólares, lo cual 
posibilita el aumento en el flujo comercial. 

Es dable mencionar que el índice VCRS de 0,41 
indica que Argentina posee una ventaja 
comparativa revelada en la venta de estos 
productos. 

Otros de maíz, sin moler 

En 2012 las exportaciones argentinas, que crecieron 
un 6,6% respecto de 2011, sumaron 4702,9 
millones de dólares –más de 4 veces el monto del 
año 2000–. Se efectuaron ventas a Corea del Sur 
por 382,1 millones de dólares, considerablemente 
por encima del millón de dólares de 2011. 

Por otro lado, las compras totales de Corea de Sur 
ascendieron a 2600,1 millones de dólares. De este 
modo, considerando el amplio mercado coreano, y 
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la amplia ventaja comparativa argentina (VCRS de 
0,93), se cree que podría intensificarse el comercio 
bilateral. 

 

Más allá de los productos mencionados hasta el 

momento, debe destacarse que el mercado 

agroalimentario coreano demanda importaciones 

de alimentos, bebidas y derivados por 23 mil 

millones de dólares. Entre los principales productos 

alimenticios importados se encuentran: Cereales 

(arroz, maíz y trigo) por U$S 4600 millones, 

Pescados por U$S 3200 millones, Carnes (bovina, 

porcina y aviar) por U$S 3000 millones, Semillas 

(soja, girasol y maní) por U$S 1700 millones, Aceites 

vegetales y animales (soja, girasol y oliva) por U$S 

1400 millones, Azúcar y productos dulces por U$S 

1400 millones, Frutas por U$S 1300 millones, y 

Preparaciones con hortalizas y frutas por U$S 850 

millones, entre otros. Esto expresa, 

independientemente de todo análisis, un fuerte 

grado de complementariedad entre la Argentina y 

Corea del Sur que se debe tratar de aprovechar.  

 

Exportación: Corea del Sur - Argentina 

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

Hidrocarburos cíclicos 

En 2012 las exportaciones de Corea del Sur dentro 

de esta categoría ascendieron a 9065 millones de 

dólares, un 13,5% más que en 2013 y un 389% 

mayores al año 2000. En igual período nuestro país 

importó en total 75,1 millones de dólares, un 5,5% 

menos que el año anterior pero 2,4 veces más que 

en el año 2000. Las exportaciones coreanas a 

nuestro país sumaron 587 mil dólares, evidenciando 

un incremento interanual de 56,4 por ciento. De 

acuerdo a estos datos, y considerando el IIC de 

0,04, el comercio bilateral puede calificarse como 

bajo. 

Cabe destacar que el VCRS de 0,71 indica que Corea 

de Sur posee una ventaja comparativa revelada en 

el comercio de estos productos. 

Circuitos electrónicos integrados y micro conjuntos 
electrónicos 

Las exportaciones coreanas dentro de esta 

categoría sumaron 41.156 millones de dólares en 

2012, esto implica una suba interanual de 4,3% y de 

107,1% en relación al año 2000. Por otro lado, las 

compras totales de nuestro país ascendieron a 378 

millones de dólares y apenas el 0,12% fue provisto 

por Corea del Sur. El intercambio bilateral puede 

calificarse como bajo (IIC de 0,01). 

En este caso, dado el VCRS de 0,47, se puede indicar 

que Corea del Sur posee una leve ventaja 

comparativa revelada. 

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

Las ventas de Corea del Sur ascendieron a 4862 

millones de dólares en 2012, esto representa una 

caída interanual de 0,1% y una suba de 497% 

respecto del año 2000. Simultáneamente, las 

compras de nuestro país totalizaron 46,3 millones 

de dólares –un 10,1% más que en 2011–, pero 

importaciones desde el socio comercial analizado 

no superaron los 300 mil dólares. De esta manera, 

se puede identificar el comercio bilateral como bajo 

(IIC de 0,107). Asimismo, cabe destacar que según 

el VCRS de 0,29 Corea del Sur exhibe una leve 

ventaja comparativa revelada. 

Circuitos impresos 
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En 2012 Corea del Sur exportó por 4278millones de 

dólares, es decir un 26,8% más que en 2011 y un 

448% por encima de monto alcanzado en el año 

2000. Asimismo, Argentina importó en 2012 por 

43,1 millones de dólares y apenas el 0,02% fue 

provisto por Corea. El comercio bilateral se califica 

como bajo (IIC de 0,002). 

De acuerdo al VCRS de 0,49, Corea del Sur presenta 

una ventaja comparativa revelada en la venta de 

estos productos. 

Máquinas para lavar, limpiar, exprimir, secar, 
planchar, prensar, blanquear, teñir, aprestar, 
acabar, revestir o impregnar hilados textiles, y 
otros 

Las ventas dentro de esta categoría totalizaron 

1897 millones de dólares en 2012, lo cual implica un 

avance interanual de 4,7% respecto al año anterior 

y 17 veces superior al monto de principios de siglo. 

Por su parte, Argentina efectuó compras por 22,3 

millones de dólares, duplicando las importaciones 

de principios de siglo, pero un 36,4% debajo del 

valor de 2011.  

Siguiendo los diferentes indicadores se puede 

concluir que el comercio bilateral fue bajo (IIC de 

0,08) y que Corea del Sur presenta una amplia 

ventaja comparativa revelada en el comercio de 

estos productos (VCRS de 0,81). 

Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de 
fibras ópticas; hojas y placas de material 
polarizador; lentes, prismas, espejos y otros 
artículos, de óptica 

Corea del Sur exportó en 2012 más 3700 millones 

de dólares, un 11,2% más que en 2011 y 24 veces 

por encima del valor vendido a principios de siglo. 

La Argentina, por su parte, importó un 7,6% más 

que en 2011 y 12,5% menos que en el año 2000, 

alcanzando un monto de 48,6 millones de dólares. 

Nuevamente sucede que el comercio bilateral fue 

relativamente bajo (IIC de 0,046) y nuestro país 

cubrió apenas el 0,62% de su demanda con 

productos de Corea. 

Es dable resaltar que, según el VCRS de 0,63, Corea 

del Sur ostenta una ventaja comparativa revelada. 

Máquinas y equipos eléctricos, n.e.p. 

En 2012 Corea del Sur vendió por 6273 millones de 

dólares, incrementando así sus exportaciones en un 

68,7% respecto de 2011 y multiplicando por 26 el 

valor alcanzado a principios de siglo. Por otro lado, 

nuestro país realizó compras por 100 millones de 

dólares, lo cual equivale a una merma de 20 

millones en relación al año anterior pero un 

incremento del 64,5% en relación al año 2000. 

El intercambio bilateral fue bajo (IIC de 0,024), 

Argentina sólo cubrió el 0,37% de su demanda con 

este socio comercial. 

En esta oportunidad, gracias al VCRS de 0,67 puede 

aseverarse que Corea del sur posee una ventaja 

comparativa revelada en la venta de estos 

productos. 

Refrigeradores y congeladores de alimentos de uso 
doméstico 

Las ventas de Corea del Sur dentro de esta 

categoría ascendieron a 2178 millones de dólares 

en 2012, multiplicando por 3 las exportaciones de 

principios de siglo. En el mismo año Argentina 

importó por 43,4 millones  de dólares, lo cual se 

traduce en mermas de 27,5 y 44,3% respecto de los 

años 2011 y 2000, respectivamente. En relación al 

comercio bilateral, con un monto de 541 mil dólares 

el mismo se identifica como relativamente bajo. A 

su vez, dado el VCRS de 0,59, puede decirse que 

Corea ostenta una ventaja comparativa revelada en 

la venta de estos productos. 

Partes y piezas, adecuadas para usar exclusiva o 
principalmente con aparatos de los rubros 772.4, 
772.5 y 772.6 
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En 2012 las exportaciones coreanas dentro de esta 

categoría alcanzaron los 2645 millones de dólares, 

duplicando el monto del año anterior y 30 veces 

superiores a las ventas de principios de siglo. En 

igual período nuestro país importó 63,1 millones de 

dólares, más de 11 millones por debajo del valor de 

2011. 

El intercambio bilateral puede ser calificado como 

bajo (IIC de 0,014), dado que con 77 mil dólares de 

importaciones, Argentina sólo cubrió el 0,12% de su 

demanda. Asimismo, cabe destacar que Corea del 

Sur exhibe una ventaja comparativa revelada en la 

venta de estos productos (VCRS de 0,48). 

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

Corea del Sur exportó en 2012 más 668 millones de 

dólares, un 7% menos que en 2011 y cerca de 6 

veces por encima del valor vendido a principios de 

siglo. La Argentina, por su parte, importó un 30,4% 

menos que en 2011 y 107,2% menos que en el año 

2000, alcanzando un monto de 17,3 millones de 

dólares. 

Nuevamente sucede que el comercio bilateral fue 

relativamente bajo (IIC de 0,009) y nuestro país 

cubrió apenas el 0,18% de su demanda con 

productos de Corea. 

Es dable resaltar que, según el VCRS de 0,73, Corea 

del Sur ostenta una ventaja comparativa revelada. 

 

Al igual que en el comercio Argentina - Corea del 

Sur, 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 revelada3y 

                                                           
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 

considerando las demandas del mercado argentino. 

Para confirmar la existencia de la oportunidad 

comercial, sería necesario realizar un análisis 

pormenorizado, revisando la legislación vigente y 

los costos de transporte, lo que excede el alcance 

de este informe. 

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

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

Estopas de filamentos sintéticos 

Las ventas de Corea del Sur totalizaron 53,5 

millones de dólares en 2012, un 20% menos que el 

año anterior. En tanto que nuestro país demandó 

22 millones de dólares, 23,7% menos que en 2011. 

En esta categoría, siguiendo el índice IIC de 0,14, se 

puede aseverar que Corea posee una leve ventaja 

comparativa. 

Hidrocarburos acíclicos 

Las ventas de Corea del Sur sumaron 3780 millones 

de dólares en 2012, superando en un 26% al año 

anterior y alcanzando más de 4 veces el valor de 

principios de siglo. Nuestro país demandó 131,5 

millones de dólares, 33,4% menos que en 2011. 

                                                                                              
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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En esta categoría, siguiendo el índice IIC de 0,60, se 

puede aseverar que Corea posee una considerable 

ventaja comparativa. 

 

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 Corea del 
Sur– Argentina, son: 

Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni peinar 
ni preparadas en otra forma para el hilado 

Las exportaciones de Corea del Sur sumaron 1207 

millones de dólares, 4,3% menores a 2011 y 61% 

mayores al año 2000. Las ventas coreanas a nuestro 

país sumaron 13,9 millones de dólares –un 1,1% 

menos que en 2011–, mientras que el total 

demandado ascendió a 33,6 millones –un 6,2%por 

encima de 2011–. 

De acuerdo al indicador VCRS de 0,69, se puede 

concluir que Corea del Sur exhibe una ventaja 

comparativa revelada en la venta de estos 

productos. 

Otros polímeros de estireno 

Las ventas coreanas, que sufrieron una caída 
interanual de 7,4%, sumaron 3384 millones de 
dólares en 2012. Por su parte, las compras 
argentinas al mundo sumaron 64,3 millones de 
dólares –un 16,6% menos que en 2011– y las 
provenientes de Corea totalizaron 4,2 millones. 

Considerando el VCRS puede indicarse que Corea 
del Sur exhibe una ventaja comparativa revelada en 
la comercialización de estos productos. 
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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 Corea del Sur –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)4. 

A partir de los datos considerados, se tiene que el 
ICC entre Argentina como país exportador y Corea 
del Sur como país importador fue de 27 por ciento.  

En sentido inverso –Corea del Sur como país 
exportador y Argentina como importador– el ICC es 
52,7 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. 

 

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 Corea del Sur es el siguiente: 

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

Un procedimiento análogo se realiza para 
determinar cuáles son los productos en los que 
Corea del Sur 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)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 Corea 
del Sur el IIC toma un valor de 58,3. En sentido 
inverso, es decir, para las exportaciones desde 
Corea del Sur hacia Argentina, el IIC tomar un valor 
de 45,8.  

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.  

                                                           
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.  

 

Para obtener una información más desagregada, se 
calcula el IIC por producto 6 , considerando los 
productos que están presentes tanto en las 
exportaciones argentinas como en las 
importaciones coreanas.  

De este modo se detecta en cuáles productos la 
exportación de Argentina a Corea del Sur es 
relativamente más intensa. Un procedimiento 
análogo se efectúa para encontrar los productos en 
los cuales la exportación de Corea del Sur 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 Corea del Sur. 

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 Corea del Sur es 
por un valor superior o igual a cinco millones 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 
Corea del Sur 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 29,1. En dichos 
productos existen indicios de existencia de una 
oportunidad de exportación desde Argentina hacia 
Corea del Sur 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 Corea del Sur hacia 
Argentina.  

Se considera la lista con productos con mayor 
potencialidad exportadora desde Corea del Sur 
hacia Argentina, se descartan aquellos productos 
con importaciones totales argentinas por montos 
inferiores a cinco millones 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 22,9– se 
dirá que existen indicios de oportunidad comercial.  

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

Código Descripción ICEB IICji VCRS Indicio 

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

4.877 0.002 0.938 Oportunidad fuerte 

S3-2222 
Semillas y frutos de soja del tipo utilizado para la extracción de 
aceites vegetales fijos "blandos" 

4.395 0.001 0.841 Oportunidad fuerte 

S3-0599 Jugo de otros cítricos 2.637 0.104 0.768 Oportunidad fuerte 

S3-0579 Frutas, frescas o secas, n.e.p. 2.144 0.004 0.601 Oportunidad fuerte 

S3-0819 Residuos alimenticios y piensos preparados, n.e.p 1.685 0.000 0.658 Oportunidad fuerte 

S3-0361 Crustáceos congelados 1.192 0.074 0.728 Oportunidad fuerte 

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

1.014 0.234 0.694 Oportunidad fuerte 

S3-0015 Caballos, asnos, mulas y burdéganos, vivos 1.008 0.080 0.363 Oportunidad fuerte 

S3-0241 Queso rallado o en polvo, de todos los tipos 0.967 0.228 0.172 Oportunidad fuerte 

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

0.915 0.029 0.870 Oportunidad fuerte 

S3-0249 Otros quesos; cuajada 0.758 0.057 0.407 Oportunidad fuerte 

S3-5989 Otros productos y preparados químicos 0.723 0.000 0.743 Oportunidad fuerte 

S3-6791 Tubos, caños y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 0.654 0.054 0.727 Oportunidad fuerte 

S3-5323 
Sustancias curtientes orgánicas sintéticas; sustancias curtientes 
inorgánica; preparados curtientes, contengan o no sustancias 
curtientes naturales; preparados enzimáticos para el precurtido 

0.517 0.155 0.690 Oportunidad fuerte 

S3-0571 
Naranjas, mandarinas; clementinas y otros híbridos cítricos 
análogos; frescos o secos 

0.509 0.020 0.475 Oportunidad fuerte 

S3-5922 Sustancias abulminoideas, almidones modificados y colas 0.377 0.013 0.391 Oportunidad fuerte 

S3-0112 Carne de ganado bovino, congelada 0.323 0.004 0.648 Oportunidad fuerte 

S3-2450 Leña (excepto desperdicios de madera) y carbón vegetal 0.318 0.004 0.643 Oportunidad fuerte 

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

0.239 0.076 0.483 Oportunidad fuerte 

S3-0583 
Frutas y nueces, sin cocer o cocidas al vapor o en agua, congeladas, 
con adición o no de azúcar u otras sustancias edulcorantes 

0.236 0.106 0.111 Oportunidad fuerte 

S3-5753 Poliamidas 0.201 0.000 0.232 Oportunidad fuerte 

S3-2631 Algodón, excepto borras (linters), sin cardar ni peinar 0.157 0.041 0.072 Oportunidad fuerte 

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

0.155 0.013 0.033 Oportunidad fuerte 

S3-6133 Pieles enteras y sus piezas o recortes, ensambladas 0.030 0.045 0.445 Oportunidad fuerte 

S3-0111 Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada. 2.175 0.000 0.759 Oportunidad débil 

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

2.147 0.000 0.706 Oportunidad débil 

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

0.904 0.000 0.698 Oportunidad débil 

S3-0171 
Extractos y jugos de carne o pescado, o de crustáceos, moluscos y 
otros invertebrados acuáticos 

0.180 0.000 0.475 Oportunidad débil 

S3-0222 Leche y crema, concentradas o edulcoradas 12.068 0.000 0.816 Oportunidad débil 

S3-0230 Mantequilla y otras grasas y aceites derivados de la leche 2.421 0.000 0.451 Oportunidad débil 
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S3-0252 Huevos de ave y yemas de huevo, sin cáscara 3.016 0.000 0.611 Oportunidad débil 

S3-0253 Albúmina de huevo 1.645 0.000 0.678 Oportunidad débil 

S3-0412 Otros tipos de trigo, sin moler 1.664 0.000 0.878 Oportunidad débil 

S3-0422 
Arroz descascarillado, pero sin otra preparación (arroz cargo o arroz 
moreno) 

1.491 0.000 0.812 Oportunidad débil 

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

1.767 0.000 0.512 Oportunidad débil 

S3-0430 Cebada sin moler 27.412 0.000 0.922 Oportunidad débil 

S3-0459 Alforfón, mijo, alpiste y otros cereales sin moler, n.e.p. 2.262 0.000 0.720 Oportunidad débil 

S3-0461 Harina de trigo o de morcajo o tranquillón 20.980 0.000 0.902 Oportunidad débil 

S3-0482 Malta, tostada o no (incluso harina de malta) 2.666 0.000 0.877 Oportunidad débil 

S3-0542 Leguminosas secas y pelada, estén o no descascaradas o partidas 11.479 0.000 0.837 Oportunidad débil 

S3-0545 Otras legumbres, frescas o refrigeradas 0.812 0.000 0.240 Oportunidad débil 

S3-0342 Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado) 0.208 1.106 0.414 Intercambio alto 

S3-0449 Otros de maíz, sin moler 1.808 1.240 0.926 Intercambio alto 

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

2.186 0.378 0.811 Intercambio alto 

S3-0813 
Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos, estén o no 
molidos o en forma de gránulos 

9.604 0.835 0.953 Intercambio alto 

S3-1212 Tabaco total o parcialmente despalillado o desnervado 1.543 0.840 0.753 Intercambio alto 

S3-2831 Minerales de cobre y sus concentrados 0.336 2.877 0.724 Intercambio alto 

S3-2891 Minerales de metales preciosos y sus concentrados 0.782 3.093 0.890 Intercambio alto 

S3-4211 Aceite de soja y sus fracciones 10.189 2.451 0.962 Intercambio alto 

S3-4215 Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus fracciones 24.036 3.121 0.876 Intercambio alto 
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Tabla 2: Oportunidades de Exportación Corea del Sur – Argentina 

Código Descripción ICEB IICji VCRS Indicio 

S3-5112 Hidrocarburos cíclicos 120.733 0.044 0.707 Oportunidad fuerte 

S3-7764 Circuitos electrónicos integrados y microconjuntos electrónicos 108.851 0.014 0.466 Oportunidad fuerte 

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

104.857 0.107 0.289 Oportunidad fuerte 

S3-7722 Circuitos impresos 99.353 0.002 0.492 Oportunidad fuerte 

S3-7247 
Máquinas para lavar, limpiar, exprimir, secar, planchar, prensar, 
blanquear, teñir, aprestar, acabar, revestir o impregnar hilados 
textiles, y otros 

84.964 0.080 0.809 Oportunidad fuerte 

S3-8841 
Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas; 
hojas y placas de material polarizador; lentes, prismas, espejos y 
otros artículos, de óptica 

76.308 0.046 0.628 Oportunidad fuerte 

S3-7788 Máquinas y equipo eléctricos, n.e.p. 62.305 0.024 0.670 Oportunidad fuerte 

S3-7752 Refrigeradores y congeladores de alimentos de uso doméstico 50.113 0.104 0.590 Oportunidad fuerte 

S3-7728 
Partes y piezas, adecuadas para usar exclusiva o principalmente 
con aparatos de los rubros 772.4, 772.5 y 772.6 

41.902 0.014 0.478 Oportunidad fuerte 

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 

38.586 0.009 0.728 Oportunidad fuerte 

S3-8461 
Accesorios de vestir, excepto los accesorios para bebés y los de 
punto o ganchillo 

32.361 0.072 0.298 Oportunidad fuerte 

S3-7133 
Motores de combustión interna, de émbolo, para propulsión 
marina 

29.512 0.015 0.740 Oportunidad fuerte 

S3-8469 
Otros accesorios de vestir confeccionados; partes de prendas o 
accesorios de vestir 

29.255 0.176 0.121 Oportunidad fuerte 

S3-6794 Otros tubos, caños y perfiles huecos, de hierro o acero 29.124 0.075 0.506 Oportunidad fuerte 

S3-2321 
Caucho sintético y artificial derivado de aceites, en formas 
primarias o en planchas hojas o tiras 

23.360 0.197 0.591 Oportunidad fuerte 

S3-6795 Accesorios para tubos o caños, de hierro o acero 23.317 0.026 0.400 Oportunidad fuerte 

S3-7786 Condensadores eléctricos, fijos, variables o ajustables 21.592 0.020 0.148 Oportunidad fuerte 

S3-5751 Polímeros de propileno o de otras olefinas 19.769 0.104 0.512 Oportunidad fuerte 

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

18.819 0.012 0.431 Oportunidad fuerte 

S3-5138 
Acidos policarboxílicos y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y 
perácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados 

17.513 0.203 0.775 Oportunidad fuerte 

S3-7781 Pilas y acumuladores eléctricos, y sus partes y piezas 16.727 0.034 0.589 Oportunidad fuerte 

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

16.169 0.057 0.447 Oportunidad fuerte 

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

15.284 0.023 0.395 Oportunidad fuerte 

S3-6551 
Tejidos aterciopelados (incluso tejidos de "pelo largo" y tejidos de 
rizo), de punto o ganchillo, estén o no impregnados, bañados, 
recubiertos o laminados 

13.251 0.212 0.679 Oportunidad fuerte 

S3-6251 Neumáticos nuevos, del tipo utilizado en automóviles 13.092 0.157 0.374 Oportunidad fuerte 
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S3-7724 
Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección o conexión 
de circuitos eléctricos, para voltajes superiores a 1.000 V 

13.031 0.126 0.350 Oportunidad fuerte 

S3-5829 Otras planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos 12.265 0.222 0.357 Oportunidad fuerte 

S3-6768 
Ángulos, perfiles y secciones (excepto carriles) y tablestacas, de 
hierro o acero 

11.350 0.037 0.372 Oportunidad fuerte 

S3-5148 Otros compuestos de funciones nitrogenadas 11.214 0.146 0.403 Oportunidad fuerte 

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 

10.957 0.083 0.257 Oportunidad fuerte 

S3-2666 Estopas de filamentos sintéticos 2.427 0.000 0.192 Oportunidad débil 

S3-5111 Hidrocarburos acíclicos 28.737 0.000 0.602 Oportunidad débil 

S3-5222 Otros elementos químicos 40.946 0.000 0.382 Oportunidad débil 

S3-5721 Poliestireno 19.927 0.000 0.316 Oportunidad débil 

S3-6532 
Tejidos con un contenido, en peso, del 85% o más de fibras 
sintéticas discontinuas, excepto de tejidos aterciopelados y de 
felpilla 

17.267 0.000 0.107 Oportunidad débil 

S3-6583 Frazadas y mantas de viaje (excepto las eléctricas) 7.443 0.000 0.212 Oportunidad débil 

S3-6727 
Productos semiterminados de hierro o acero no aleado, con un 
contenido en peso de 0.25% o más de carbono 

23.292 0.000 0.627 Oportunidad débil 

S3-6741 
Productos laminados planos, de hierro o de acero no aleado, 
revestidos o recubiertos con zinc 

21.013 0.000 0.549 Oportunidad débil 

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

97.694 0.000 0.594 Oportunidad débil 

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

10.090 0.000 0.515 Oportunidad débil 

S3-2665 
Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni peinar ni preparadas en 
otra forma para el hilado 

35.850 2.489 0.687 Intercambio alto 

S3-5729 Otros polímeros de estireno 52.559 0.289 0.764 Intercambio alto 

S3-5742 Resinas epoxídicas 15.380 1.555 0.504 Intercambio alto 

S3-5743 Policarbonatos, resinas alquídicas y otros poliésteres 16.416 1.810 0.488 Intercambio alto 

S3-5752 Polímeros acrílicos 7.725 2.581 0.414 Intercambio alto 

S3-5821 
Planchas, hojas, películas, cintas, tiras y otras formas planas 
autoadhesivas de plásticos, en rollos o no 

11.831 0.563 0.386 Intercambio alto 

S3-6516 
Otros hilados de filamento sintético continuo, incluso 
monofilamento de menos de 67 decitex 

11.312 0.938 0.521 Intercambio alto 

S3-6552 
Otros tejidos de punto o ganchillo, no impregnados, bañados, 
recubiertos ni laminados 

39.175 0.461 0.718 Intercambio alto 

S3-6579 Productos especiales de materias textiles 6.039 1.400 0.531 Intercambio alto 

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

69.434 2.438 0.686 Intercambio alto 
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