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Introducción 
 

El presente informe tiene como objetivo 

identificar aquellas oportunidades de comercio 

bilateral entre Argentina y Brasil, en las cuales se 

podría expandir rápidamente el intercambio en el 

corto plazo.  Se propone identificar oportunidades 

de exportación desde Argentina hacia Brasil, como 

así también oportunidades de importación desde 

Brasil 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 Brasil –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 - Brasil 
 

A continuación, se comentan los cinco bienes con 

indicios de oportunidad comercial fuertes en los 

que Brasil es importador neto y se detalla su 

evolución en el período 2000-2012. La descripción 

que se ofrece es de carácter orientativo; para los 

interesados en una definición rigurosa ofrecemos 

en el Anexo el código correspondiente. Asimismo 

en el ese anexo 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 al mundo sumaron 

322 millones de dólares, representando casi 51 

veces las importaciones de Brasil. El intercambio 

bilateral fue relativamente bajo, dado que el IIC se 

ubicó en 0,30, y apenas un 0,124% del total 

exportado por nuestro país tuvo a Brasil como 

destino. Las ventas al país en cuestión han caído 

aproximadamente un 27% en relación al 2011. Sin 

embargo si extendemos el análisis desde el año 

2000, se puede observar una tendencia de 

crecimiento promedio cercana a los 49 puntos 

porcentuales por año. Durante el 2012 Brasil tuvo 

un saldo comercial negativo en este producto por 

un valor de 3 millones de dólares, de los cuales 

solo 400 mil dólares son exportados por argentina. 

Esto representa una clara oportunidad de 

incrementar el volumen exportado por nuestro 

país en un monto superior a los 2 millones de 

dólares.  

Resulta de interés destacar que Argentina posee 

una ventaja comparativa revelada en el comercio 

de este producto dado que el VCRS es igual a 0,96 

en una escala de -1 a 1 (el valor 0 marca el umbral 

entre ventaja comparativa revelada positiva y 

negativa). 
 

Aceite de semilla de girasol. 

Las exportaciones argentinas al mundo alcanzaron 

en el 2012 un valor de 928 millones de dólares, 

representando 19 veces las importaciones de 

Brasil. El máximo valor alcanzado en el período 

estudiado es de 1.500 millones de dólares en el 

año 2008. El intercambio bilateral fue 

relativamente bajo pero representó un crecimiento 

interanual de 74,30% respecto del 2011. El IIC se 

ubicó en 5,63, y apenas un 2,73% del total 

exportado por nuestro país tuvo a Brasil como 

destino. Durante el año 2012 Brasil tuvo una 

demanda neta de dicho producto de 47 millones 

de dólares, lo que implica que Argentina podría 

incrementar sus ventas en un 86% respecto al año 

analizado. 

Cabe mencionar que nuestro país posee una 

ventaja comparativa revelada en este producto de 

acuerdo al valor arrojado por el VCRS. 

 

Margarina 

Las exportaciones de nuestro país al mundo 

totalizaron 236 millones de dólares, cerca de 7 

veces las importaciones brasileras, y solo el 0,9% 

de nuestras exportaciones estuvo destinado a 

Brasil. El intercambio bilateral fue relativamente 

bajo, dado que el ICC fue de 1,37.  

A pesar de lo dicho anteriormente, puede 

observarse que las exportaciones Argentinas a 

Brasil han crecido desde el año 2000 a una tasa 

promedio de 7,48% anual, mientras que las ventas 

al mundo del mismo producto se incrementaron a 

razón de 15,16% promedio anual desde el 2000. 

En el año 2012 nuestro socio comercial tuvo una 

demanda neta de este producto por más de 8 

millones de dólares, es decir que manteniéndose 

las condiciones previas Argentina podría 

incrementar sus exportaciones a Brasil en un 282%. 

Nuevamente notamos que nuestro país posee una 

ventaja comparativa revelada en el comercio de 

este producto en relación a otros países ya que su 

VCRS se ubica en 0,82.  
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Vino de uvas frescas 

Las exportaciones argentinas de vino de uvas 

frescas al mundo han crecido desde el año 2000 a 

una tasa promedio anual de 15,81%, alcanzando en 

el año 2012 un monto aproximado de 930 millones 

de dólares equivalente a 3 veces las importaciones 

de Brasil. Durante el 2012 nuestro país vecino 

mantuvo un saldo comercial negativo de 290 

millones de dólares en este producto, donde solo 

60 millones corresponden a ventas locales. El 

intercambio bilateral, dado el ICC de 7,12, fue 

relativamente bajo y las ventas argentinas se 

ubicaron un 13% por debajo de las 

correspondientes al 2011. Analizando la evolución 

de las exportaciones a Brasil desde el año 2000 

podemos notar que las mismas crecieron a una 

tasa promedio anual cercana a los 18,66 puntos 

porcentuales, mientras que las mismas dirigidas al 

mundo lo hicieron al 15,81 por ciento. 

De acuerdo al VCRS de 0,71 se concluye que 

Argentina posee una ventaja comparativa relevada 

en las ventas de este producto. 

 

Productos y preparados químicos diversos 

Las exportaciones argentinas dentro de esta 

categoría sumaron aproximadamente 1.900 

millones de dólares durante el año 2012, lo cual 

representó una incremento del 8,61% respecto del 

año anterior. Las ventas a Brasil representaron en 

el mismo año cerca del 1% del monto total, e 

implicaron una caída del 12% respecto del 2011. Al 

comparar estos datos con los correspondientes a 

principios de siglo, se puede apreciar una 

tendencia de crecimiento a razón promedio anual 

de 18,66% para las ventas a Brasil y de 15,81% para 

las ventas al mundo. Sin embargo, el intercambio 

bilateral fue relativamente bajo ya que su ICC fue 

de 1,02. 

En 2012 Brasil tuvo un saldo comercial negativo de 

374 millones de dólares para esta categoría, lo cual 

nos dice que Argentina podría incrementar sus 

ventas a dicho país cerca de 17 veces. 

Destacamos en esta oportunidad que Argentina 

goza de una ventaja comparativa revelada en la 

venta de estos productos dado su VCRS de 0,75. 

 

 

Por otra parte, existen productos no contemplados 

en el análisis anterior dado que su ICEB es 

relativamente bajo o el indicio de oportunidad es 

débil o nulo. Para estos productos podría haber 

oportunidades de intercambio según el criterio de 

la ventaja comparativa revelada1 y considerando 

las demandas del mercado brasilero. 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. 

 

Estos productos, en el caso del comercio Argentina 

– Brasil, son: 

Moluscos 

Las ventas de este producto al mundo sumaron 208 

millones de dólares en el año 2012, un 3,35% por 

encima del monto alcanzado en 2011 y 12 veces 

más que las importaciones brasileras de esta 

categoría. El intercambio bilateral fue alto, dado 

que el ICC fue de 12,17, pero solo el 2,05% de 

nuestras ventas encontraron destino en Brasil.  

Desde el año 2000 las ventas de moluscos a nuestro 

socio comercial crecieron a una tasa promedio de 

13,04% anual, mientras que las mismas a nivel 

                                                           
1
 Este índice indica la especialización exportadora de un 

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

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗 / 𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑗 𝑋𝑚 
           𝑉𝐶𝑅𝑆𝑖𝑗 =

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  − 1

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  + 1
 

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

exportaciones totales del país i, 𝑋𝑚𝑗  son las exportaciones 

mundiales del bien j y 𝑋𝑚  son las exportaciones mundiales 
totales. 
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global decrecieron a razón de 0,38% anual. 

Contrariamente, las ventas a Brasil cayeron un 

43,39% respecto del 2011 y las ventas globales 

crecieron un 3,35% en el mismo período. 

En este caso, decimos que a pesar de existir un 

intenso comercio bilateral el mismo podría 

intensificarse dado que Brasil concluyó el 2012 con 

importaciones netas de Moluscos por 17 millones 

de dólares, cuando Argentina solo le vendió 4 

millones. Esto se traduce en la posibilidad de 

incrementar las exportaciones en un 400 por ciento. 

Adicionalmente destacamos que, de acuerdo al 

VCRS de 0,62, nuestro país posee una ventaja 

comparativa revelada positiva en la venta de este 

producto respecto a otros países. 

Caballos, asnos, mulas y burdéganos, vivos 

Las exportaciones dentro de esta categoría 

alcanzaron en el año 2012 los 19 millones de 

dólares, tres veces y media más de las 

importaciones de Brasil en el mismo año. Las 

exportaciones al mundo decrecieron un 0,51% en 

relación al año anterior, y las dirigidas a Brasil 

cayeron en un 33,22% en el mismo intervalo. 

Durante el período 2000-2012, las ventas dirigidas a 

Brasil y al mundo crecieron a tasas promedio 

anuales de 9,8% y 5,2% respectivamente.  

En el 2012 Brasil fue un demandante neto de estos 

bienes por un monto aproximado de 3 millones de 

dólares, de los cuales solo 500 mil dólares 

corresponden a ventas argentinas. A pesar de no 

demostrar indicios de oportunidad de acuerdo al 

ICC de 9,85, destacamos las posibilidades que 

brinda el mercado brasileño para intensificar las 

ventas locales. 

Leña, carbón de madera 

En este caso particular notamos que las 

exportaciones argentinas hacia Brasil son nulas a 

pesar de que las mismas dirigidas al mundo 

equivalen a 30 millones de dólares, y que Brasil es 

un importador neto por 8 millones de dólares de 

acuerdo a los datos  correspondientes al año 2012.  

Analizando la evolución desde el 2000, notamos 

que las exportaciones al mundo se han 

incrementado a razón de 10,18% promedio anual, 

pero que en relación al año 2011 han caído un 

34,69 por ciento.  

Asumimos que dicho mercado posee algún tipo de 

barrera que produjo este resultado y su estudio 

excede los límites de este trabajo, sin embargo, se 

enuncia la oportunidad y se deja para un futuro 

informe la profundización de su análisis. 
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Exportación: Brasil - Argentina 
 

A continuación, se comentan seis bienes con 

indicios de oportunidad comercial fuertes. La 

descripción que se ofrece es de carácter orientativo; 

para los interesados en una definición rigurosa 

ofrecemos en el anexo el código correspondiente. 

Asimismo en el mismo anexo se ofrece una tabla en 

la que se señalan otros bienes en los que se 

detectaron indicios de oportunidad.  

 

Ferroaleaciones excepto radioactivas 

Las exportaciones de Brasil al resto del mundo 

sumaron 2.700 millones de dólares en el 2012, 

11,53% por encima del año anterior, y cerca de 24 

veces las importaciones de nuestro país. Las ventas 

al mundo y a la Argentina han crecido a tasas 

promedio de 16,75% y 11,85% respectivamente. Sin 

embargo, el intercambio bilateral fue relativamente 

bajo ya que su ICC fue de 4,25 y solo el 2% de las 

ventas totales se dirigieron a la Argentina. 

En 2012 nuestro país fue importador neto de estos 

productos por un monto de 113 millones de 

dólares, de los cuales 55 millones tienen origen en 

Brasil, lo que indica que se podría intensificar el 

comercio con el país en cuestión. 

Considerando el VCRS de 0,78 podemos concluir 

que Brasil ostenta una ventaja comparativa positiva 

en el comercio de ferroaleaciones no radiactivas. 

Pasta química de madera, al sulfito (excepto la 

soluble) 

Las exportaciones brasileñas de este producto 

durante el 2012 sumaron cerca de 4.300 millones 

de dólares, un 6,16% menos que en 2011, pero que 

analizadas desde el año 2000 arrojan una tasa de 

crecimiento promedio de 9,06 por ciento. El 

intercambio bilateral fue relativamente bajo dado 

su ICC de 1,21 y apenas el 0,46% de las 

exportaciones de Brasil se dirigieron a nuestro país. 

Sin embargo, desde el año 2000 las importaciones 

argentinas provenientes de Brasil se han 

incrementado a una tasa promedio anual de 17,87 

por ciento.  

En 2012 Argentina fue importador neto de este 

producto por un monto superior a los 100 millones 

de dólares y solo 19 millones tuvieron origen en 

Brasil, por lo que podría incrementarse 5 veces 

dicho monto en el comercio bilateral. 

En este producto en particular Brasil tiene una 

fuerte ventaja comparativa revelada dado su VCRS 

de 0,84 y se presentan indicios de oportunidad 

fuerte para comerciar. 

Alcoholes monohídricos acíclicos  

Las ventas al mundo dentro de esta categoría 

totalizaron 2.240 millones de dólares en el 2012, un 

45,5% más que en 2011, acorde a la tendencia 

creciente que muestra desde el año 2000 (tasa de 

crecimiento promedio de 37,23% anual). En 2012 

las ventas hacia la Argentina sumaron 20 millones 

de dólares, mientras que el saldo de importaciones 

netas de dicho producto cerró en 59 millones de 

dólares. Esto muestra que, de mantenerse la misma 

demanda local, se podría intensificar el comercio 

con Brasil en detrimento de otros proveedores. 

El comercio bilateral, dado el ICC de 4.70, se 

considera bajo. Solo el 1,65% de las ventas totales 

se dirigieron a nuestro país. 

Piedras de construcción o de talla, labradas, y sus 

manufacturas  

Las exportaciones al mundo sumaron 812 millones 

de dólares en 2012, lo cual representa una suba de 

9,36% respecto al año anterior, y que se enmarca 

en una tendencia creciente desde el año 2000 que 

ronda los 11,50 puntos porcentuales por año. 

Las importaciones hacia la Argentina 

comprendieron el 0,93% del total, y expresaron una 

suba del 9,13% respecto al 2011. El intercambio 
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bilateral fue relativamente bajo, dado que el ICC fue 

de 3,73. 

La Argentina tuvo en el 2012 un saldo comercial 

negativo en dicho producto por un monto de 24 

millones de dólares, de los cuales 7,5 millones 

provenían de Brasil, lo cual expresa la posibilidad de 

intensificar el flujo comercial. 

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 

Las ventas de estos productos alcanzaron los 136 

millones de dólares durante el año 2012, 24 veces 

más que las importaciones argentinas y un 0,17% 

por encima del 2011.  

Durante el 2012 Argentina fue demandante neto de 

estos productos por un monto de 5 millones de 

dólares, siendo 1,25 millones provenientes de Brasil 

(82,94% por debajo del 2011). El intercambio 

bilateral fue relativamente bajo, dado el ICC de 

5,82, y solo el 0,92% de las exportaciones de este 

producto tenían como destino nuestro país. 

Cueros de bovinos y equinos depilados  

Las exportaciones de Brasil al mundo fueron de 

2.050 millones de dólares en 2012, 1,59% superior 

al 2011 y acorde a la tendencia creciente desde el 

año en torno al 108,88% anual. Del total de ventas 

del 2012, 3 millones tuvieron a la argentina como 

destino, esto equivale a una caída de 63,23% 

respecto al 2011. Contrariamente, al analizar el 

período 2000-2012 vemos que estas últimas han 

crecido a una tasa promedio anual de 94,17%. El 

intercambio bilateral se puede decir que fue bajo 

dado el ICC de 1,19. 

 

 

Al igual que en el comercio Argentina - Brasil, 

existen productos no contemplados en el análisis 

anterior dado que el indicio de oportunidad según 

el IIC es débil o nulo. Para estos productos podría 

haber oportunidades de intercambio según el 

criterio de la ventaja comparativa revelada 2 y 

considerando las demandas del mercado 

argentino. Para confirmar la existencia de la 

oportunidad comercial, sería necesario realizar un 

análisis pormenorizado, revisando la legislación 

vigente y los costos de transporte. Sin duda, esto 

excede el alcance de este informe. 

 

Tras analizar las importaciones Argentinas no se 

pudieron identificar productos con indicios débiles 

o nulos que sin embargo demostraran alguna 

oportunidad comercial. Por un lado, en ciertos 

productos que parecían mostrar rasgos positivos se 

encontró que no podía intensificarse el comercio 

dado el alto grado de concentración. Por otro lado, 

en los productos que no hay relación comercial y 

que permitirían establecer una relación nueva, se 

observó que poseían solo un país o en su defecto 

dos de origen. Esta situación nos lleva a pensar en 

algún acuerdo específico u otro factor que lo 

desencadene, los cuales exceden los objetivos 

propuestos para este trabajo.  

 

 

 

                                                           
2
 Este índice indica la especialización exportadora de un 

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

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗 / 𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑗 𝑋𝑚 
           𝑉𝐶𝑅𝑆𝑖𝑗 =

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  − 1

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗  + 1
 

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

exportaciones totales del país i, 𝑋𝑚𝑗  son las exportaciones 

mundiales del bien j y 𝑋𝑚  son las exportaciones mundiales 
totales. 
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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 Brasil –o viceversa– la 

podemos obtener a partir del Índice de 

Complementariedad Comercial (ICC).  El ICC es un 

índice que intenta medir cuán compatible es la 

estructura de exportación de un país con la 

estructura importadora de otro. Para ello toma en 

cuenta los datos de las exportaciones desde el 

primer país hacia el mundo, y los de las 

importaciones desde el mundo hacia el segundo 

país (es decir, no considera ningún intercambio 

bilateral en particular)3. 

 

A partir de los datos considerados, se tiene que el 

ICC entre Argentina como país exportador y Brasil  

como  país  importador  fue  de  32,92 por ciento.   

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

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

 

𝐼𝐶𝐶𝑖𝑗 = 1 −    
 𝑥𝑖𝑘 −𝑚𝑗𝑘  

2
 

𝑛

𝑘=1

 

 

Donde 𝑥𝑖𝑘  denota la participación del bien k en las 

exportaciones totales del país i, 𝑚𝑗𝑘  denota la participación del 

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

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

importaciones del país j El índice descrito puede tomar valores 

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

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

indicador, más compatible son las estructuras mencionadas. 

 

En sentido inverso –Brasil como país exportador y 

Argentina como importador– el ICC es 32,81 por 

ciento.  

 

Estas son medidas agregadas, que nada dicen 

acerca de cuáles son los productos con mayor 

potencialidad de intercambio. Un procedimiento 

para tratar de capturar cuáles son los productos en 

los que Argentina tiene una mayor potencialidad 

exportadora hacia Brasil es el siguiente: 

 

1- Considerar todos los productos exportados por 

Argentina y simultáneamente importados por 

Brasil. 

 

2- Calcular para ellos cuántas veces la 

importación de Brasil puede ser cubierta por la 

exportación de Argentina. Denominamos a 

este valor Indicador de Capacidad Exportadora 

Bilateral (ICEB).  

 

3- Ordenarlos en orden decreciente. Aquellos 

productos en los que podemos cubrir un mayor 

porcentaje de las importaciones de Brasil           

–aquellos en los que tenemos un mayor ICEB– 

serían aquellos en los que Argentina tienen una 

mayor potencialidad para venderle a Brasil.  

 

Un procedimiento análogo se realiza para 

determinar cuáles son los productos en los que 

Brasil tiene una mayor potencialidad exportadora 

hacia nuestro país.  
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II) Intercambio efectivo 
 

Para tener una idea de cuán intenso es el 

intercambio efectivo entre dos países podemos 

utilizar el Índice de Intensidad Comercial (IIC)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 Brasil 

el IIC toma un valor de 14,78. En sentido inverso, es 

decir, para las exportaciones desde Brasil hacia 

Argentina, el IIC  tomar un valor de 18,19.  

 

De nuevo, al igual que cuando nos referíamos al 

Índice de Complementariedad Comercial,  el Índice 

de Intensidad  Comercial  es una  medida  agregada,  

 

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

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

 

𝐼𝐼𝐶𝑖𝑗 =
 𝑋𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑤  

 𝑀𝑗𝑤 𝑀𝑤𝑤  
 

 

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

𝑋𝑖𝑤  denota las exportaciones totales del país i a cualquier 

destino, 𝑀𝑗𝑤  denota las importaciones totales del país j, y 𝑀𝑤𝑤  

denota el total de importaciones del mundo.  

 

 

 

que nada dice acerca de cuáles son los productos en 

los que el intercambio entre los países es más 

intenso.  

 

Para obtener   una  información  más  desagregada,  

se calcula el IIC por producto, considerando los 

productos que están presentes tanto en las 

exportaciones argentinas como en las 

importaciones brasileras5.  

 

De este modo se detecta en cuáles productos la 

exportación de Argentina a Brasil es relativamente 

más intensa. Un procedimiento análogo se efectúa 

para encontrar los productos en los cuales la 

exportación de Brasil tiene una intensidad 

relativamente alta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Formalmente, el IIC por producto entre el país i –como 

exportador– y el país j –como importador– para el producto k 

se define de la siguiente manera: 

 

𝐼𝐼𝐶𝑖𝑗𝑘 =
 𝑋𝑖𝑗𝑘 𝑋𝑖𝑤𝑘  

 𝑀𝑗𝑤𝑘 𝑀𝑤𝑤𝑘  
  

 

Donde 𝑋𝑖𝑗𝑘  denota las exportaciones del producto k del país i al 

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

cualquier destino, 𝑀𝑗𝑤𝑘  denota las importaciones del producto 

k del país j desde el mundo, y 𝑀𝑤𝑤𝑘  denota las importaciones 

del producto k de todos los países desde el mundo.  

 



Cámara Argentina de Comercio 
Departamento de Economía 

Oportunidades de 
Intercambio: Brasil 

2014 

Enero 

 

9 
 

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 Brasil. 

 

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 Brasil es por un 

valor superior o igual al millón de dólares. Este 

filtrado se realiza para tener en cuenta sólo aquellos 

productos que tienen un nivel de importación 

significativo, y en los cuales se puede detectar 

alguna oportunidad de magnitud considerable.  

 

Luego se consideran los primeros 50 productos de 

la lista, es decir aquellos 50 con mayor grado de 

potencialidad exportadora de Argentina hacia 

Brasil. 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  7,39.  
 

 
 

 

 

 

 

 

En dichos productos existen indicios de existencia 

de una oportunidad de exportación desde 

Argentina hacia Brasil que no está siendo 

adecuadamente aprovechada.  

 

Luego de esta detección, se procedió a analizar la 

condición de importador o exportador neto de cada 

país y 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 los 50 productos antes mencionados 

(Tabla 1), que incluye para cada caso el código de 

producto de acuerdo a la clasificación SITC revisión 

3, una descripción de los mismos, el ICEB y el IIC, 

señalando en cada caso si observamos indicios de 

oportunidad comercial de acuerdo a la metodología 

comentada. Clasificamos cada indicio de 

oportunidad como “Fuerte” o “Débil”, dependiendo 

de si actualmente existe o no intercambio bilateral 

de ese producto. En aquellos bienes en lo que el 

comercio es nulo –en los que el IIC toma valor cero– 

podemos presuponer que existe algún 

impedimento al intercambio bilateral que torna 

inviable el comercio con nuestro país, de modo que, 

si se halla un indicio de oportunidad de acuerdo a la 

metodología desarrollada, se califica a tal indicio 

como “Débil”, dado que tendría un valor limitado 

como guía para el establecimiento de nuevos 

vínculos comerciales.  

  

Luego se procede de un modo análogo al recién 

explicado, pero en este caso para localizar las 

oportunidades intercambio en sentido inverso; es 

decir, de exportación desde Brasil hacia Argentina.  

 

Se considera la lista con productos con mayor 

potencialidad exportadora desde Brasil hacia 

Argentina, se descartan aquellos productos con 

importaciones argentinas por montos inferiores al 

millón de dólares, y se toman los primeros 50 
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productos. En aquellos en los que el intercambio se 

presente como relativamente bajo –los que tengan 

un IIC menor a la mitad del promedio, es decir, 

menor a 9,09– se dirá que existen indicios de 

oportunidad comercial.  

 

En el anexo de este trabajo se incluye una tabla 

resumen de los 50 productos antes mencionados 

(Tabla 2), que incluye para cada caso el código de 

producto de acuerdo a la clasificación SITC revisión 

3, una descripción de los mismos, el ICEB y el IIC, y 

se señala en cada caso si se observan indicios de 

oportunidad comercial de acuerdo a la metodología 

comentada. Finalmente se clasifica cada indicio de 

oportunidad hallado como “Fuerte” o “Débil”, 

dependiendo de si actualmente existe o no 

intercambio bilateral de ese producto. 
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Anexo:  
Tablas de 
Oportunidades 
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Tabla 1: Oportunidades de Exportación Argentina - Brasil  

Código Descripción IIC ICEB VCRS 
Indicio de 

oportunidad 

S3-0813 

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

0.0000 4157.42 0.97 Débil 

S3-4211 Aceite de soja y sus fracciones 0.7366 3629.19 0.98 Fuerte 

S3-9710 
Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de 
oro) 

0.0000 545.04 0.41 Débil 

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

0.0000 92.54 0.88 Débil 

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

46.6304 84.94 0.71 No 

S3-0572 Otras frutas cítricas, frescas o secas 0.0000 82.27 0.86 Débil 

S3-0593 Jugo de cualquier otra fruta cítrica 0.8950 81.92 0.96 Fuerte 

S3-6114 Otros cueros de bovinos y equinos depilados  3.6640 59.35 0.83 Fuerte 

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

0.3052 50.95 0.96 Fuerte 

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

28.4828 48.82 0.70 No 

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 (excepto 
los del rubro 431.2); mezclas o preparados no comestibles 
de grasas o aceites de origen animal o vegetal, o de 
fracciones de diferentes grasas o aceites de origen animal o 
vegetal, n.e.p. 

0.0007 35.00 0.86 Fuerte 

S3-0741 Té 11.1000 31.07 0.62 No 

S3-0449 Otro de maíz , sin moler 0.1240 28.57 0.94 Fuerte 

S3-2222 Habas de soja 0.0465 20.90 0.85 Fuerte 

S3-0441 Maíz para siembra 15.1048 20.87 0.80 No 

S3-5799 Desechos, desperdicios y recortes de otros plásticos 169.5056 19.92 -0.08 No 

S3-0599 Jugos distintos de los cítricos 1.2112 19.65 0.78 Fuerte 

S3-4215 Aceite de semilla de girasol , etc 5.6338 19.21 0.90 Fuerte 

S3-0481 
Granos de cereales, elaborados o preparados de manera no 
especificada en otra partida (incluso preparados alimenticios 
para el desayuno) 

12.2743 18.01 0.50 No 

S3-1212 Tabaco total o parcialmetne despalillado o desnervado 7.5143 17.64 0.76 No 

S3-2482 
Madera de coníferas, aserrada o cortada longitudinalmente, 
cortada en hojas o descortezada, lijada o con juntas en cola 
de pescado, de más de 6 mm de espesor 

830.8458 15.54 -0.60 No 
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S3-6611 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica (excepto el óxido y el 
hidróxido de calcio del rubro 522.6 

9.9183 14.47 0.77 No 

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

0.5245 13.93 0.87 Fuerte 

S3-0589 

Frutas, nueces y otras partes comestibles de las plantas 
preparadas o conservadas de otras maneras, n.e.p., con 
adición o no de azúcar u otra sustancia edulcorante o 
alcohol 

18.6962 13.66 0.82 No 

S3-0363 Moluscos 12.1798 12.00 0.62 No 

S3-2631 De algodón (excepto los linters ) , sin cardar ni peinar 31.2120 11.49 0.06 No 

S3-2224 semillas de girasol 30.0366 11.28 0.72 No 

S3-0430 Cebada sin moler 5.9685 10.96 0.95 Fuerte 

S3-1222 Cigarrillos que contengan tabaco 0.2244 9.41 -0.62 Fuerte 

S3-7924 
Aviones y demás , mecánica automotor, de peso en vacío > 
15000 

40.7794 8.02 0.30 No 

S3-0571 Naranjas , etc 0.0891 7.30 0.47 Fuerte 

S3-0910 Margarina, etc 1.3701 6.93 0.82 Fuerte 

S3-6122 

Artículos de talabartería y guarnicionería para toda clase de 
animales (incluso tiras, riendas, rodilleras, frenillos, 
sudaderos, alforjas, gualdrapas para perros y sus análogos), 
de cualquier material 

5.8871 6.10 0.41 Fuerte 

S3-8483 
Prendas y accesorios de vestir (excepto sombreros y otros 
artículos de tocado) y otros artículos de peletería; pieles 
artificiales y artículos confeccionados con pieles artificiales 

12.5354 5.37 -0.28 No 

S3-0591 jugo de naranja 0.0000 5.36 -0.41 Débil 

S3-0814 
Harinas y gránulos de carne o despojos de carne, de pescado 
o de crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos, 
no aptos para consumo humano; chicharrones 

21.1869 5.12 0.01 No 

S3-0985 Sopas y caldos y preparados para sopas y caldos 0.0000 5.02 -0.27 Débil 

S3-2682 Otras formas de lana , sin procesar 19.0825 4.69 0.10 No 

S3-0111 Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada 5.1947 3.91 0.77 Fuerte 

S3-1122 
Otras bebidas fermentadas, n.e.p. (por ejemplo, sidra, 
perada y aguamiel o hidromiel) 

0.1518 3.79 0.03 Fuerte 

S3-2450 Leña, carbón de madera 0.0000 3.51 0.65 Débil 

S3-0015 Caballos, asnos, mulas y burdéganos, vivos 9.8570 3.44 0.35 No 

S3-2234 linaza 96.3731 3.17 0.36 No 

S3-1121 Vino de uvas frescas 7.1238 3.09 0.71 Fuerte 

S3-5989 Productos y preparados químicos diversos 1.0257 3.08 0.75 Fuerte 

S3-3510 Energía eléctrica 0.4378 2.99 -0.11 Fuerte 

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

0.4277 2.80 0.48 Fuerte 

S3-0622 Artículos de confitería 12.9449 2.74 0.42 No 

S3-2831 Minerales de cobre y sus concentrados 0.0000 2.72 0.73 Débil 

S3-2475 
Madera de especies no coníferas, en bruto (descortezada o 
no, con la albura o sin ella) o simplemente escuadrada, pero 
no tratada con pintura, colorantes o preservativos 

398.0509 2.66 -0.86 No 
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Tabla 2: Oportunidades de Exportación Brasil - Argentina 

Código Descripción IIC ICEB VCRS 
Indicio de 

oportunidad 

S3-2222 Habas de soja 0.8672 5635.37 0.91 Fuerte 

S3-2831 Minerales de cobre y sus concentrados 0.0000 1218.77 0.35 Débil 

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

2.3903 952.74 0.93 Fuerte 

S3-7935 

Buques faros, buques bombas, dragas, grúas flotantes y 
otros buques en que la navegación es accesoria de la 
función principal; diques flotantes; plataformas flotantes o 
sumergibles de perforación o de producción 

0.0410 946.48 0.81 Fuerte 

S3-0591 Jugo de naranja 2.4040 588.25 0.93 Fuerte 

S3-0168 
Carne y despojos comestibles de carne (excepto carne de 
ganado porcino), salados, en salmuera, secos o ahumados; 
harinas comestibles de carne o despojos de carne 

0.2809 198.95 0.94 Fuerte 

S3-0176 
Carne y despojos de carne (excepto hígado), de ganado 
bovino, preparados o en conserva, n.e.p. 

0.0000 194.85 0.91 Débil 

S3-0111 Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada 0.0000 188.85 0.50 Débil 

S3-4211 Aceite de soja y sus fracciones 0.0000 181.50 0.88 Débil 

S3-0174 
Carne y despojos de carne (excepto hígado), de aves del 
rubro 001.4, preparados o en conserva, n.e.p. 

10.3169 141.31 0.74 No 

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

5.1313 138.29 0.39 Fuerte 

S3-3330 
Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales 
bituminosos, crudos 

0.0000 134.62 -0.08 Débil 

S3-2815 Mineral de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 9.2676 127.95 0.86 No 

S3-2631 De algodón (excepto los linters ) , sin cardar ni peinar 8.0007 116.70 0.76 Fuerte 

S3-4314 Ceras de origen animal o vegetal 2.5393 102.07 0.92 Fuerte 

S3-1212 Tabaco total o parcialmetne despalillado o desnervado 2.1203 101.06 0.91 Fuerte 

S3-6712 
Arrabio y fundición especular, en lingotes, bloques u otras 
formas primarias 

3.8477 93.90 0.89 Fuerte 

S3-6114 Otros cueros de bovinos y equinos depilados  1.1972 90.29 0.79 Fuerte 

S3-2731 

Piedra de construcción o de talla, sin labrar excepto por 
haber sido desbastada o simplemente troceada, por 
aserrado o de otra forma, en bloques o losas de forma 
cuadrada o rectangular 

11.8044 86.49 0.57 No 

S3-2485 

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

0.7761 84.91 0.77 Fuerte 

S3-6742 
Productos laminados planos, de hierro o de acero no 
aleado, revestidos o recubiertos con estaño 

0.0162 84.00 0.17 Fuerte 

S3-6999 
Productos semimanufacturados y artículos de tungsteno 
(wolframio), molibdeno, tantalio, magnesio y otros metales 
comunes, n.e.p. 

0.0282 67.74 0.72 Fuerte 
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S3-8973 
Joyas de oro, plata o metales del grupo del platino 
(excepto relojes y cajas de relojes) y artículos de orfebrería 
y platería (incluso piedras preciosas engastadas) 

1485.48 61.17 -0.83 No 

S3-0711 
Café sin tostar, descafeinado o no; cáscara y cascarilla del 
café 

3.7356 53.91 0.89 Fuerte 

S3-7251 
Máquinas para fabricar pulpa o material de fibra celulósica, 
o para fabricar o acabar papel o cartón 

2.2707 53.89 0.73 Fuerte 

S3-8974 
Otros artículos de metales preciosos o de metales 
enchapados con metales preciosos 

13.7370 52.80 0.12 No 

S3-2461 Madera en astillas o partículas 0.0000 51.82 0.23 Débil 

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

3.5233 46.49 0.66 Fuerte 

S3-2877 

Minerales de manganeso y sus concentrados (incluso 
minerales de hierro manganíferos y sus concentrados que 
contengan un 20% o más de manganeso calculado sobre la 
base del peso seco) 

85.5825 45.64 0.52 No 

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

15.2836 44.50 0.34 No 

S3-2515 Pasta química de madera, al sulfito (excepto la soluble) 1.2119 42.28 0.84 Fuerte 

S3-0572 Otras frutas cítricas, frescas o secas 0.0000 41.87 0.15 Débil 

S3-7231 
Topadoras, topadoras angulares, conformadoras y 
niveladoras autopropulsadas 

5.5205 40.43 0.85 Fuerte 

S3-6841 Aluminio y sus aleaciones, en bruto 19.2798 38.42 0.21 No 

S3-5121 Alcoholes monohídricos acíclicos 4.7009 37.65 0.67 Fuerte 

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

18.8603 35.95 0.11 No 

S3-7144 Motores de reacción 0.0000 34.30 -0.12 Débil 

S3-7939 
Otras estructuras flotantes (por ejemplo, balsas, cisternas, 
cajas-diques, plataformas flotantes de embarque y 
desembarque, boyas y balizas) 

0.7120 32.90 0.60 Fuerte 

S3-6613 
Piedras de construcción o de talla, labradas, y sus 
manufacturas 

3.7343 30.41 0.69 Fuerte 

S3-0599 Jugos distintos de los cítricos 27.9164 27.78 0.13 No 

S3-0342 Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado) 107.5494 27.74 -0.56 No 

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

7.9279 27.73 -0.34 Fuerte 

S3-8215 Muebles, n.e.p., de madera 59.7043 27.52 -0.08 No 

S3-6756 
Productos laminados planos de otros tipos de aceros de 
aleación, sin otra elaboración que el laminado en frío 
(reducido en frío) 

28.0823 26.76 0.30 No 

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 

5.8277 24.64 0.47 Fuerte 

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

74.8948 24.36 -0.09 No 
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S3-0542 
Leguminosas secas y pelada, estén o no descascaradas o 
partidas 

2.6412 24.08 -0.55 Fuerte 

S3-6715 Otras ferroaleaciones (excepto ferroaleaciones radiactivas) 4.2554 23.98 0.78 Fuerte 

S3-0361 Crustáceos congelados 0.0000 23.56 -0.59 Débil 

S3-7181 Turbinas y ruedas hidráulicas y sus partes y piezas 18.0361 22.97 0.56 No 
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