
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Junio de 2014 

Observatorio de Comercio Exterior 

Oportunidades  
de Intercambio:  
Israel 
Departamento de Economía 

 



Cámara Argentina de Comercio 
Departamento de Economía 

Oportunidades de 
Intercambio: Israel 

2014 

Junio 

 

1 
 

Introducción 

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

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 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.  

Crustáceos congelados 

Las exportaciones argentinas de estos productos 
sumaron 495,8 millones de dólares en 2012, un 
6,8% menos que en 2011 pero un 99,3% más que en 
el año 2000. El intercambio bilateral con Israel fue 
relativamente bajo, dado que el IIC fue de 0,33 y las 
ventas inferiores a 100 mil dólares –sólo el 0,01% 
de las ventas argentinas tuvieron este destino–. No 
obstante, las compras totales de Israel ascienden a 
7,5 millones de dólares, y considerando que nuestro 
país posee una ventaja comparativa revelada (VCRS 
de 0,73 en una escala de -1 a 1), se cree que podría 
incrementarse el comercio bilateral. Cabe destacar 
que hasta el año 2011 no se producía intercambio 
bilateral de estos productos. 

Miel natural 

En 2012 las ventas argentinas de este producto 
totalizaron 215,1 millones de dólares, un 3,8% 
menos que el año anterior pero un 146,3% más que 
en el año 2000. Las importaciones israelíes, por su 
parte, alcanzaron los 5,7 millones de dólares, cerca 
de 38 veces menos que las exportaciones locales. El 
intercambio bilateral fue relativamente bajo dado 
que el IIC fue de 0,09, y únicamente el 0,03% de lo 
exportado por nuestro país tuvo este destino. Cabe 
destacar que Argentina posee una amplia ventaja 
comparativa revelada en la venta de estos 
productos considerando un VCRS de 0,92 (el 
máximo valor posible es 1). Al igual que en el caso 
anterior, a pesar de que las ventas en 2012 no 
fueron significativas, es importante destacar que 

hasta el año anterior no se producían intercambios 
de estos bienes. 

Leche y crema, concentradas o edulcoradas 

Las ventas argentinas de estos productos 
ascendieron a 819,1 millones de dólares en 2012, 
un 10,2% menos que en 2011 y un 255,5% más que 
a principios de siglo. Este monto, cerca de 30 veces 
mayor a las compras israelíes, no se traduce en un 
fuerte intercambio bilateral, sino contrariamente 
los flujos de bienes son relativamente bajos (IIC 
0,13) y sumaron solamente 166 mil dólares. 
Considerando que las importaciones israelíes 
totalizaron 27,4 millones de dólares en 2012, y que 
nuestro país posee una considerable ventaja 
comparativa revelada (VCRS 0,82), podrían 
intensificarse las relaciones comerciales. 

Máquinas agrícolas, hortícolas o forestales, para la 
preparación o el cultivo del suelo; rodillos para 
céspedes y terrenos de deporte; y sus partes y 
piezas 

Las exportaciones de estos productos tuvieron un 
considerable crecimiento desde principios de siglo 
cuando sumaban apenas 1,9 millones de dólares, en 
2012 el valor vendido escaló a 80,1 millones de 
dólares, equivalente a un incremento de 4137% –en 
relación al año anterior el alza fue de 34,7 por 
ciento–. Las compras de Israel a nuestro país fueron 
poco significativas, sin embargo, las importaciones 
totales de este país fueron aproximadamente 7,3 
millones de dólares, lo cual permite creer que 
podría intensificarse el comercio bilateral.  

En esta oportunidad se observa que nuestro país 
posee una leve ventaja comparativa relevada (VCRS 
de 0,39). 

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

Las exportaciones argentinas de estos productos en 
2012 ascendieron a 1060,4 millones de dólares, un 
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4,8% menos que en 2011 pero un 196,5% más que a 
principios de siglo. Las importaciones israelíes por 
su parte sumaron 139,8 millones de dólares en el 
mismo año –cerca de 8 veces menos que las 
exportaciones de Argentina–, y apenas un millón de 
dólares en dichos productos provino de nuestro 
país. A pesar de este monto, dado un IIC de 0,26, se 
puede indicar que el intercambio bilateral fue 
relativamente bajo. Por otro lado, cabe destacar 
que en 2011 no se produjeron intercambios 
bilaterales en estos productos, así como tampoco se 
habían producido a principios de siglo.  

En cuanto a la posición de Argentina como 
exportador, es dable resaltar que, dado un VCRS de 
0,73, posee una ventaja comparativa revelada en 
comparación con el resto de los países. 

Vehículos automotores para el transporte de 
mercancías 

Las ventas de los productos en esta categoría 
crecieron un 558,2% desde principios de siglo, 
pasaron de 582,8 millones de dólares en el año 
2000 a 3836,4 millones de dólares en 2012 –un 
10,2% más que el año anterior–. Las compras 
israelíes, 6 veces inferiores a las ventas argentinas, 
totalizaron 637,1 millones de dólares; sólo 556 mil 
dólares fueron compras a nuestro país, que a su vez 
cayeron un 64,7% respecto de 2011. Bajo estas 
condiciones, y dado que el IIC fue de 0,03, se puede 
concluir que el intercambio bilateral fue 
relativamente bajo. 

Cabe destacar que, dado un VCRS de 0,74, se 
considera que Argentina posee una ventaja 
comparativa revelada en la venta de estos 
productos. 

Residuos alimenticios y piensos preparados, n.e.p 

En 2012 las exportaciones de estos bienes sumaron 
523,2 millones de dólares, un 66,3% más que en 
2011 y un 1922,2% mayor que el año 2000. A pesar 
de que las compras de Israel ascendieron a 87,5 
millones de dólares, 6 veces menos que las ventas 
locales, menos de 100 mil dólares eran originarias 
de nuestro país. Nuevamente se observa que en 
esta categoría el intercambio bilateral fue 
relativamente bajo (IIC de 0,03). 

Considerando el VCRS de 0,66, se puede aseverar 
que Argentina posee una ventaja comparativa 
revelada positiva en la venta de estos productos en 
comparación con el resto de los países. 

Manzanas frescas  

Las ventas de nuestro país en 2012 sumaron 117,5 
millones de dólares, un 38% menos que el año 
anterior y un 116,5% más que en el año 2000. En 
dicho año Israel importó 21,5 millones de dólares, 
aproximadamente 5 veces menos que las 
exportaciones argentinas, pero el intercambio 
bilateral fue relativamente bajo (IIC de 0,07).  

En esta oportunidad, considerando un VCRS de 
0,59, se puede concluir que nuestro país posee una 
ventaja comparativa revelada positiva. 

Aluminio y sus aleaciones, en bruto 

Las exportaciones argentinas de estos productos 
totalizaron 452,4 millones de dólares en 2012, más 
de 4 veces las compras totales de Israel, y 18,1% 
menores al monto alcanzado en 2011. No obstante, 
se registra un incremento de 74% respecto de 
principios de siglo. El intercambio bilateral fue 
relativamente bajo dado el IIC de 0,2. Las ventas a 
Israel sumaron 252 mil dólares, un 75,2% inferiores 
a las mismas del año anterior. 

En lo que respecta a la posición argentina como 
exportador, se registro un VCRS de 0,36 lo cual 
indica que nuestro país posee una ventaja 
comparativa revelada positiva. 

Preparados alimenticios, n.e.p. 

En 2012 Argentina exportó 326,1 millones de 
dólares de estos productos, un 2,8% más que en 
2011 y un 457,3% mayor que a principios de siglo. 
Las importaciones israelíes, 1,3 veces menores a las 
ventas de nuestro país, sumaron 239,2 millones de 
dólares. El intercambio bilateral fue relativamente 
bajo (IIC de 0,13), apenas 226 mil dólares fueron 
comerciados. 

Cabe destacar que, dado el VCRS de 0,23, se puede 
aseverar que Argentina posee una leve ventaja 
comparativa revelada positiva. 
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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 
considerando las demandas del mercado Israelí. 
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 Israel 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 
– Israel, son: 

Aceite de soja y sus fracciones 

En 2012 las ventas argentinas de estos productos 

ascendieron a 4319,8 millones de dólares, un 16,9% 

menores a 2011 pero un 358,5% mayores a las 

mismas del año 2000. Las importaciones de Israel, 

por su parte, sumaron 11,9 millones de dólares, sin 

embargo no se produjeron intercambios bilaterales. 

Resulta llamativo que durante el año 2011 Israel 

efectuó compras a nuestro país por un monto de 

1,4 millones de dólares.  

                                                           
1
 Este índice indica la especialización exportadora de un 

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

  

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

exportaciones totales del país i,  son las exportaciones 

mundiales del bien j y  son las exportaciones mundiales 
totales. 

En este caso, nuestro país posee una amplia ventaja 

comparativa revelada (VCRS de 0,96) y exporta más 

de 360 veces las importaciones israelíes.  

Sorgo de grano, sin moler, de cereales 

Las exportaciones de estos productos crecieron 
fuertemente desde principios de siglo, pasaron de 
59,1 millones de dólares en el año 2000 a 566,9 
millones de dólares en el año 2012, lo cual se 
traduce en una tasa de crecimiento de 857,9 por 
ciento. En relación a 2011 las ventas crecieron un 
36,2 por ciento.  

En cuanto a Israel, sus importaciones totalizaron 7,5 
millones de dólares, y no se efectuaron compras a 
nuestro país –esta última situación se replica tanto 
en el año anterior como a principios de siglo–. 

Cabe destacar que Argentina posee una amplia 
ventaja comparativa revelada positiva dado el VCRS 
de 0,96.  

 

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 
– Israel, son:  

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

Las exportaciones argentinas sumaron 10.715,9 

millones de dólares en 2012, un 6,6% más que en 

2011 y un 362% más que en el año 2000. Así 

también, las ventas a Israel tuvieron un 

comportamiento ascendente, pasaron de 996 mil 

dólares en el año 2000 a 4,9 millones de dólares en 

2011 y finalmente 21,6 millones de dólares en 2012. 

En términos generales Israel importó 177,3 millones 

de dólares, por lo que podría intensificarse el 

comercio bilateral.  
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Cabe destacar nuevamente que nuestro país posee 

una ventaja comparativa revelada (VCRS de 0,84) en 

la venta de estos productos. 

Leguminosas secas y pelada, estén o no 
descascaradas o partidas 

En 2012 las exportaciones de esos productos 
sumaron aproximadamente 500 millones de 
dólares, un 17% más que en 2011 y un 356% 
superior al monto alcanzado en el año 2000. Las 
ventas a Israel tuvieron un comportamiento similar, 
entre 2011 y 2012 crecieron un 55,8% para alcanzar 
los 7,8 millones de dólares. 

Las importaciones de Israel, por su parte, 
totalizaron 30,2 millones de dólares, por lo que 
podría incrementarse el flujo bilateral de bienes. 

Finalmente, cabe destacar que nuestro país ostenta 
una ventaja comparativa revelada positiva en la 
venta de dicha categoría de productos (VCRS de 
0,84). 
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Exportación: Israel - 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.  

Circuitos impresos 

En 2012 Israel exportó cerca de 400 millones de 

dólares, un 62,8% menos que el año anterior pero 

un 1146,8% mayor al monto alcanzado en el año 

2000. A pesar de exportar más de 9 veces las 

compras argentinas, el intercambio bilateral fue 

sumamente bajo (IIC de 0,003). Nuestro país 

efectuó en total compras de estos productos por 

43,1 millones de dólares. 

Dentro de esta categoría Israel posee una ventaja 

comparativa revelada positiva, el VCRS fue de 0,41. 

Otras máquinas para imprimir; máquinas auxiliares 
de las artes gráficas 

Las ventas dentro de esta categoría en 2012 

ascendieron a 346,5 millones de dólares, 17,4% 

superior a 2011 y 128% arriba del año 2000. Las 

compras de nuestro país sumaron 45,6 millones de 

dólares –más de 7 veces menores que las ventas de 

Israel–, y 942 mil dólares provinieron de Israel. El 

intercambio bilateral fue bajo dado que el IIC fue de 

0,2.  

El VCRS de 0,94 indica que Israel posee ventaja 

comparativa revelada en la venta de estos 

productos. 

Circuitos electrónicos integrados y microconjuntos 
electrónicos 

Las exportaciones de estos productos crecieron 

considerablemente desde principios de siglo. 

Pasaron de 298,1 millones en el año 2000, a 1719,5 

millones en 2011, a 2793,7 millones de dólares en 

2012. Esta dinámica implica que entre 2000 y 2012 

la tasa de crecimiento fue de 837,1 por ciento. 

Por otro lado, nuestro país importó en 2012 

aproximadamente 378 millones de dólares aunque 

aquellas provenientes de Israel no fueron 

significativas. De este modo, y considerando el IIC 

de 0,01, se puede concluir que el intercambio 

bilateral fue relativamente bajo. 

Cabe destacar que, dado el VCRS de 0,24, se 

considera que Israel posee una ventaja comparativa 

revelada positiva en el comercio de estos 

productos. 

Instrumentos de dibujo, trazado y cálculo, 
instrumentos manuales para medir longitudes; 
instrumentos, aparatos y máquinas de medición o 
verificación; proyectores de perfiles; sus partes, 
piezas y accesorios 

En 2012 Israel exportó 1047,6 millones de dólares, 

un 16,3% menos que en 2011 y un 372,7% más que 

en el año 2000, y apenas 110 mil dólares tuvieron a 

nuestro país como destino. Las importaciones 

totales de argentina para esta categoría de 

productos totalizaron 160,9 millones de dólares, sin 

embargo, el intercambio fue bajo (IIC de 0,02). 

El indicador VCRS arrojó un valor de 0,77 lo cual 

permite concluir que Israel posee una ventaja 

comparativa revelada positiva en la venta de estos 

productos. 

Ácidos inorgánicos y compuestos de oxígeno 
inorgánicos de elementos no metálicos 

Las exportaciones de Israel sumaron 352,2 millones 

de dólares en 2012, es decir que cayeron 1,3% en 

relación al año anterior pero crecieron un 141,8% 

en relación a principios de siglo. Las importaciones 

argentinas, por su parte, totalizaron 55,1 millones 

de dólares, y menos de 50 mil dólares provinieron 
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de Israel. Bajo estas condiciones, y considerando el 

IIC de 0,01, se puede concluir que el intercambio 

bilateral fue relativamente bajo. 

Por último cabe destacar que el VCRS de 0,78 indica 

que Israel posee una ventaja comparativa revelada. 

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

En 2012 las ventas de Israel al mundo sumaron 

284,5 millones de dólares –más de 6 veces las 

compras de nuestro país–, lo cual implica una caída 

de 2% respecto al año anterior pero un incremento 

de 364,3% en relación al año 2000. Las compras 

argentinas, por su parte, totalizaron 46,8 millones 

de dólares. El intercambio bilateral fue nuevamente 

bajo, el IIC fue de 0,03. 

Tomando el VCRS de 0,57 se puede aseverar que 

Israel posee una ventaja comparativa revelada. 

Resistencias eléctricas, excepto resistencias 
calentadoras; sus partes y piezas 

En 2012 Israel registró exportaciones por 150,2 

millones de dólares, un 4,7% menos que en 2011 y 

un 52,6% menor que el monto del año 2000. A su 

vez, las compras argentinas totalizaron 24,8 

millones de dólares y, sin embargo, el intercambio 

bilateral fue bajo –el IIC fue de 0,03–. En esta 

categoría, siguiendo el VCRS de 0,63, se puede 

aseverar que Israel ostenta una ventaja 

comparativa revelada. 

Ordeñadoras y otra máquinas de lechería y sus 
partes y piezas 

Las ventas israelíes sumaron cerca de 100 millones 

de dólares en 2012, es decir que experimentaron un 

crecimiento interanual de 19,7% y de 577,9% en 

relación al año 2000. Nuestro país importó en el 

mismo año por un monto de 16,7 millones de 

dólares, y sólo 158 mil dólares tenían origen en 

Israel. El intercambio bilateral puede calificarse 

como bajo dado que el IIC fue de 0,18. Asimismo, el 

indicador VCRS de 0,87 expresa una amplia ventaja 

comparativa revelada de Israel en la venta de los 

productos contemplados en esta categoría. 

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 

Las ventas de Israel sumaron 142,3 millones de 

dólares, lo cual implica un crecimiento interanual de 

4,3% y de 381,8% respecto del año 2000. Las ventas 

israelíes a nuestro país fueron de apenas 50 mil 

dólares, sin embargo, Argentina importó más de 

48,6 millones de dólares. De este modo, puede 

observarse que el intercambio bilateral fue 

relativamente bajo, y esto a su vez puede 

constatarse con el IIC de 0,19.  

En cuanto al indicador VCRS, el mismo resultó 

positivo (0,19) por lo cual se concluye que Israel 

posee una leve ventaja comparativa revelada. 

Textiles no tejidos, estén o no impregnados, 
bañados, recubiertos o laminados, n.e.p. 

En 2012 Israel registró una caída interanual en sus 

exportaciones que sumaron 269,8 millones de 

dólares. No obstante, puede observarse que a 

principios de siglo, en el año 2000, este país no 

efectuaba ventas de dicha categoría de productos. 

En el caso de nuestro país, las importaciones 

totalizaron 94,4 millones de dólares en 2012 y 

aquellas provenientes de Israel apenas logran 

superar 60mil dólares. El intercambio, desde ya, se 

califica como bajo pero puede constatarse al 

observar el IIC de 0,03. 

Tomando el indicador VCRS, se puede decir que 

Israel posee una ventaja comparativa revelada en la 

venta de dichos productos. 
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Al igual que en el comercio Argentina - Israel, 

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 dos categorías 
con oportunidades de intercambio débil. En todos 
los casos, Israel 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 Israel – 
Argentina, son: 

Partes y piezas de las aeronaves incluidas en el 
grupo 792 

Las exportaciones dentro de esta categoría 

alcanzaron los 1576,8 millones de dólares, 

equivalente a una caída interanual de 10,1% y un 

incremento de 69,7% en relación al año 2000. 

Argentina, por su parte, importó 16,3 millones de 

dólares pero no se produjeron intercambios 

bilaterales. 

                                                           
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: 

  

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

exportaciones totales del país i,  son las exportaciones 

mundiales del bien j y  son las exportaciones mundiales 
totales. 

En este caso, dado el VCRS de 0,74, se puede 

aseverar que Israel posee una ventaja comparativa 

en las ventas de dichos productos. 

Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y 
armamento similar de guerra, y sus partes y 
piezas; cartuchos y otras municiones y proyectiles 
y sus partes y piezas, incluso tacos para perdigones 
y cartuchos 

En 2012 las ventas de Israel superaron los 1500 
millones de dólares, ubicándose un 19,6% por 
encima del monto alcanzado en 2011. Esta 
categoría no registraba ventas a principios de siglo, 
en el año 2000. 

Por otro lado, nuestro país importó por un monto 
de 5, 5 millones de dólares y nuevamente no se 
produjo intercambio bilateral a pesar de que Israel 
posee una amplia ventaja comparativa revelada 
(VCRS de 0,92).  

 

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 Israel– 
Argentina, son: 

Medicamentos n.e.p. 

Las exportaciones israelíes dentro de esta categoría 

tuvieron un significativo crecimiento en la última 

década, pasaron de 365,6 millones de dólares en el 

año 2000, a 6124,5 millones en 2011, a 5943,4 

millones en 2012. Entre 2000 y 2012 la tasa de 

crecimiento acumulada fue de 1525,5 por ciento. 

Las ventas a nuestro país tuvieron un 

comportamiento similar, a principios de siglo 

sumaban 445 mil dólares y en 2012 totalizaron 9,8 

millones de dólares. El intercambio bilateral fue 

alto, aunque considerando que nuestro país 
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importa más de 915 millones de dólares, éste 

podría intensificarse.  

Cabe destacar que Israel posee una ventaja 

comparativa revelada en dichas exportaciones 

(VCRS de 0,72). 

Cuchillos y hojas de corte, para máquinas o 
aparatos mecánicos; útiles intercambiables para 
herramientas de mano o para máquinas 
herramientas; placas varillas y puntas y artículos 
análogos para herramientas 

Las exportaciones de estos productos sumaron 
896,7 millones de dólares, lo cual implica una caída 
interanual de 0,7% y un incremento de 112,1% 
respecto del año 2000. Hacia nuestro país se 
dirigieron 5,6 millones de dólares, un 8,3% menos 
que el año anterior, lo cual evidencia un intenso 
intercambio bilateral.  

Las importaciones totales de nuestro país 
ascendieron a 140 millones de dólares, motivo por 
el cual se considera que podría incrementarse el 
comercio; más aún si se considera que Israel 
ostenta una significativa ventaja comparativa 
revelada (VCRS de 0,78). 
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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 Israel –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 e Israel 
como país importador fue de 29,2 por ciento.  

En sentido inverso –Israel como país exportador y 
Argentina como importador– el ICC es 29 por 
ciento.  

Estas son medidas agregadas, que nada dicen 
acerca de cuáles son los productos con mayor 

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

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

 

 

 

Donde  denota la participación del bien k en las 

exportaciones totales del país i,  denota la participación del 

bien k en las importaciones del país j y  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. 

 

potencialidad de intercambio. Un procedimiento 
para tratar de capturar cuáles son los productos en 
los que Argentina tiene una mayor potencialidad 
exportadora hacia Israel es el siguiente: 

Considerar todos los productos exportados por 
Argentina y simultáneamente importados por Israel. 
Calcular para ellos cuántas veces la importación de 
Israel 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 Israel –aquellos en los que se 
tiene un mayor ICEB– serían aquellos en los que 
Argentina tiene una mayor potencialidad para 
venderle a Israel.  

Un procedimiento análogo se realiza para 
determinar cuáles son los productos en los que 
Israel 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 Israel 
el IIC toma un valor de 67,4. En sentido inverso, es 
decir, para las exportaciones desde Israel hacia 
Argentina, el IIC tomar un valor de 48,4.  

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: 

 

 

 

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

 denota las exportaciones totales del país i a cualquier 

destino,  denota las importaciones totales del país j, y  

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 israelíes.  

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

 

  

 

Donde  denota las exportaciones del producto k del país i al 

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

cualquier destino,  denota las importaciones del producto 

k del país j desde el mundo, y  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 Israel. 

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 Israel 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 
Israel 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 33,7. En dichos 
productos existen indicios de existencia de una 
oportunidad de exportación desde Argentina hacia 
Israel 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 Israel hacia Argentina.  

Se considera la lista con productos con mayor 
potencialidad exportadora desde Israel 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 24,2– 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 - Israel  

Código Descripción ICEB IICji VCRS Indicio 

S3-0361 Crustáceos congelados 65.49 0.33 0.73 Oportunidad fuerte 

S3-0616 Miel natural 37.81 0.09 0.92 Oportunidad fuerte 

S3-0222 Leche y crema, concentradas o edulcoradas 29.92 0.13 0.82 Oportunidad fuerte 

S3-7211 
Máquinas agrícolas, hortícolas o forestales, para la preparación o 
el cultivo del suelo; rodillos para céspedes y terrenos de deporte; 
y sus partes y piezas 

10.90 0.10 0.40 Oportunidad fuerte 

S3-6791 Tubos, caños y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 7.59 0.26 0.73 Oportunidad fuerte 

S3-7821 Vehículos automotores para el transporte de mercancías 6.02 0.03 0.74 Oportunidad fuerte 

S3-0819 Residuos alimenticios y piensos preparados, n.e.p 5.98 0.03 0.66 Oportunidad fuerte 

S3-0574 Manzanas frescas 5.46 0.07 0.59 Oportunidad fuerte 

S3-6841 Aluminio y sus aleaciones, en bruto 4.12 0.20 0.36 Oportunidad fuerte 

S3-0989 Preparados alimenticios, n.e.p. 1.36 0.13 0.23 Oportunidad fuerte 

S3-4211 Aceite de soja y sus fracciones 360.47 0.00 0.96 Oportunidad débil 

S3-0453 Sorgo de grano, sin moler, de cereales 75.20 0.00 0.96 Oportunidad débil 

S3-0461 Harina de trigo o de morcajo o tranquillón 72.93 0.00 0.90 Oportunidad débil 

S3-4215 Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus fracciones 51.11 0.00 0.88 Oportunidad débil 

S3-1212 Tabaco total o parcialmetne despalillado o desnervado 47.06 0.00 0.75 Oportunidad débil 

S3-0482 Malta, tostada o no (incluso harina de malta) 41.67 0.00 0.88 Oportunidad débil 

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

37.93 0.00 0.62 Oportunidad débil 

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 

32.83 0.00 0.85 Oportunidad débil 

S3-0249 Otros quesos; cuajada 14.27 0.00 0.41 Oportunidad débil 

S3-2222 Soja 14.22 0.00 0.84 Oportunidad débil 

S3-0449 Otros de maíz, sin moler 13.17 0.00 0.93 Oportunidad débil 

S3-0412 Otros tipos de trigo, sin moler 11.92 0.00 0.88 Oportunidad débil 

S3-0230 Mantequilla y otras grasas y aceites derivados de la leche 11.38 0.00 0.45 Oportunidad débil 

S3-0741 Té 10.21 0.00 0.62 Oportunidad débil 

S3-0430 Cebada sin moler 9.91 0.00 0.92 Oportunidad débil 

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

8.88 0.00 0.94 Oportunidad débil 

S3-2919 Materiales de origen animal, n.e.p. 8.24 0.00 0.33 Oportunidad débil 

S3-6811 
Plata (incluso metales comunes bañados en plata), en bruto, sin 
labrar o semilabrada 

8.00 0.00 0.38 Oportunidad débil 

S3-7924 
Aviones y otras aeronaves, de propulsión mecánica (excepto 
helicópteros), de más de 15.000 kg de peso propio 

6.24 0.00 0.31 Oportunidad débil 

S3-5234 
Sulfuros, polisulfuros, hidrosulfitos, sulfoxilatos, sulfitos, 
tiosulfatos, sulfatos y alumbres 

4.96 0.00 0.49 Oportunidad débil 

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

4.65 0.00 0.63 Oportunidad débil 

S3-5221 Carbono (incluso negro de humo), n.e.p. 4.51 0.00 0.37 Oportunidad débil 

S3-5421 Medicamentos que contengan antibióticos o sus derivados 4.50 0.00 0.06 Oportunidad débil 
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S3-7862 Remolques y semirremolques para el transporte de mercancías. 4.33 0.00 0.08 Oportunidad débil 

S3-0459 Alforfón, mijo, alpiste y otros cereales sin moler, n.e.p. 4.30 0.00 0.72 Oportunidad débil 

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 

4.27 0.00 0.11 Oportunidad débil 

S3-7831 
Vehículos automotores de pasajeros del tipo utilizado para 
transportes públicos 

4.01 0.00 0.47 Oportunidad débil 

S3-4214 Aceite de oliva 3.83 0.00 0.31 Oportunidad débil 

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

3.18 0.00 0.50 Oportunidad débil 

S3-5169 Productos químicos orgánicos 3.12 0.00 0.35 Oportunidad débil 

S3-5922 Sustancias abulminoideas, almidones modificados y colas 2.61 0.00 0.39 Oportunidad débil 

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

60.45 0.64 0.95 Intercambio alto 

S3-0542 Leguminosas secas y pelada, estén o no descascaradas o partidas 16.54 5.05 0.84 Intercambio alto 

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

15.76 14.92 0.70 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 

10.67 3.90 0.81 Intercambio alto 

S3-5535 

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

8.52 0.62 0.78 Intercambio alto 

S3-0342 Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado) 6.04 16.89 0.41 Intercambio alto 

S3-0739 Preparados alimenticios que contengan cacao, n.e.p. 2.34 4.18 0.50 Intercambio alto 

S3-0344 Filetes de pescado, congelados 1.89 2.63 0.59 Intercambio alto 

S3-0112 Carne de ganado bovino, congelada 0.73 16.13 0.65 Intercambio alto 
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Tabla 2: Oportunidades de Exportación Israel – Argentina 

Código Descripción ICEB IICji VCRS Indicio 

S3-7722 Circuitos impresos 9.273 0.003 0.408 Oportunidad fuerte 

S3-7266 
Otras máquinas para imprimir; máquinas auxiliares de las artes 
gráficas 

7.584 0.195 0.935 Oportunidad fuerte 

S3-7764 Circuitos electrónicos integrados y microconjuntos electrónicos 7.389 0.009 0.235 Oportunidad fuerte 

S3-8742 

Instrumentos de dibujo, trazado y cálculo, instrumentos manuales 
para medir longitudes; instrumentos, aparatos y máquinas de 
medición o verificación; proyectores de perfiles; sus partes, piezas y 
accesorios 

6.511 0.025 0.773 Oportunidad fuerte 

S3-5223 
Acidos inorgánicos y compuestos de oxígeno inorgánicos de elementos 
no metálicos 

6.387 0.015 0.779 Oportunidad fuerte 

S3-8747 

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

6.083 0.033 0.565 Oportunidad fuerte 

S3-7723 
Resistencias eléctricas, excepto resistencias calentadoras; sus partes y 
piezas 

6.052 0.028 0.628 Oportunidad fuerte 

S3-7213 Ordeñadoras y otra máquinas de lechería y sus partes y piezas 5.929 0.185 0.870 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 

2.925 0.191 0.185 Oportunidad fuerte 

S3-6572 
Textiles no tejidos, estén o no impregnados, bañados, recubiertos o 
laminados, n.e.p. 

2.858 0.032 0.729 Oportunidad fuerte 

S3-5629 Abonos, n.e.p. 2.644 0.034 0.882 Oportunidad fuerte 

S3-5158 Sulfamidas 2.594 0.066 0.448 Oportunidad fuerte 

S3-6584 Ropa de cama, mantelería, toallas de baño y paños de cocina 2.371 0.036 0.067 Oportunidad fuerte 

S3-7648 Equipo de telecomunicaciones, n.e.p. 2.177 0.033 0.234 Oportunidad fuerte 

S3-8972 Joyas de fantasía 2.161 0.053 0.285 Oportunidad fuerte 

S3-5422 
Medicamentos que contengan hormonas u otros productos del rubro 
541.5, pero que no contengan antibióticos o sus derivados 

1.903 0.002 0.502 Oportunidad fuerte 

S3-7219 
Máquinas para agriculturas, horticultura, silvicultura, avicultura y 
apicultura, n.e.p., y sus partes y piezas, n.e.p. 

1.365 0.110 0.471 Oportunidad fuerte 

S3-7726 
Cuadros, paneles consolas, mesas, cajas y otras bases para control 
eléctrico o distribución de electricidad 

1.201 0.172 0.181 Oportunidad fuerte 

S3-8745 Instrumentos de medición, de control y científicos, n.e.p. 1.154 0.095 0.278 Oportunidad fuerte 

S3-6955 Hojas para sierras de todo tipo 0.643 0.015 0.022 Oportunidad fuerte 

S3-5815 
Tubos, caños y mangueras, no reforzados ni combinados en otra forma 
con otros materiales con accesorios 

0.543 0.181 0.482 Oportunidad fuerte 

S3-7929 Partes y piezas de las aeronaves incluidas en el grupo 792 96.587 0.000 0.744 Oportunidad débil 

S3-8912 

Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y armamento similar de 
guerra, y sus partes y piezas; cartuchos y otras municiones y 
proyectiles y sus partes y piezas, incluso tacos para perdigones y 
cartuchos 

55.106 0.000 0.920 Oportunidad débil 

S3-7622 
Radiorreceptores que no requieren para su funcionamiento una fuente 
externa de energía  

31.976 0.000 0.888 Oportunidad débil 

S3-2882 Otros desperdicios y chatarra no ferrosos de metales comunes 27.654 0.000 0.172 Oportunidad débil 

S3-6891 
Tungsteno (wolframio), molibdeno, tántalo y magnesio, en bruto 
(incluso desperdicios y desechos) 

22.303 0.000 0.832 Oportunidad débil 

S3-7131 
Motores de combustión interna para aviones, de émbolo, y sus partes 
y piezas, n.e.p. 

18.270 0.000 0.732 Oportunidad débil 
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S3-7314 
Máquinas de cabezal de tipo intermedio; otras máquinas herramientas 
para perforar o taladrar 

9.208 0.000 0.588 Oportunidad débil 

S3-5112 Hidrocarburos cíclicos 8.790 0.000 0.573 Oportunidad débil 

S3-7922 
Aviones y otras aeronaves, de propulsión mecánica (excepto 
helicópteros), de hasta 2.000 kg de peso propio 

8.788 0.000 0.934 Oportunidad débil 

S3-7786 Condensadores eléctricos, fijos, variables o ajustables 4.975 0.000 0.458 Oportunidad débil 

S3-5222 Otros elementos químicos 4.416 0.000 0.354 Oportunidad débil 

S3-5622 Abonos minerales o químicos fosfatados 4.157 0.000 0.928 Oportunidad débil 

S3-8913 Armas no militares 3.772 0.000 0.708 Oportunidad débil 

S3-5839 
Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea 
superior a 1mm, varillas, bastones y perfiles, tratados o no en su 
superficie pero no tratados en otra formas, de otros plásticos 

2.381 0.000 0.092 Oportunidad débil 

S3-2723 
Fosfato de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y creta 
fosfatada 

2.358 0.000 0.713 Oportunidad débil 

S3-6754 
Productos laminados planos de otros tipos de aceros de aleación, sin 
otra elaboración que el laminado en caliente 

2.313 0.000 0.006 Oportunidad débil 

S3-0561 
Legumbres secas (excepto las leguminosas), enteras, cortadas, en 
rodajas, partidas o en polvo, pero sin otra elaboración 

2.083 0.000 0.275 Oportunidad débil 

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

2.024 0.000 0.281 Oportunidad débil 

S3-5429 Medicamentos n.e.p. 6.477 0.488 0.721 Intercambio alto 

S3-6956 

Cuchillos y hojas de corte, para máquinas o aparatos mecánicos; útiles 
intercambiables para herramientas de mano o para máquinas 
herramientas; placas varillas y puntas y artículos análogos para 
herramientas 

6.405 1.437 0.776 Intercambio alto 

S3-7742 

Aparatos basados en el uso de rayos X, o de radiaciones alfa, beta o 
gamma, sean o no para usos médicos, quirúrgicos, dentales o 
veterinarios, tubos de rayos X y otros generadores de rayos X; 
generadores de alta tensión y paneles y pupitres de control; pantallas 
y mesas, sillas, etc., para examen o tratamiento; partes, piezas y 
accesorios de dichos aparatos y equipos 

5.503 2.555 0.656 Intercambio alto 

S3-7741 Aparatos eléctricos de diagnóstico 4.932 0.841 0.753 Intercambio alto 

S3-8722 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria 3.919 1.586 0.440 Intercambio alto 

S3-7456 

Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar líquidos o 
polvos; pistolas pulverizadoras y aparatos análogos; máquinas con 
sopletes de vapor o arena y aparatos análogos de proyección de 
chorros; sus partes y piezas, n.e.p. 

2.388 1.378 0.700 Intercambio alto 

S3-5913 
Herbicidas, productos antigerminantes y reguladores del crecimiento 
de las plantas, presentados en formas o envases para la venta al por 
menor o como preparados o artículos 

1.587 1.371 0.854 Intercambio alto 

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

1.441 1.099 0.557 Intercambio alto 

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

0.742 0.649 0.640 Intercambio alto 

S3-5911 
Insecticidas presentados en formas o envases para la venta al por 
menor o como preparados o artículos 

0.628 4.842 0.594 Intercambio alto 

S3-7649 
Partes, piezas, y accesorios adecuados para usar exclusiva o 
principalmente con los aparatos del capítulo 76 

0.368 0.489 0.144 Intercambio alto 
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