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Introducción 

El presente informe tiene como objetivo 
identificar aquellas oportunidades de comercio 
bilateral entre Argentina y Estados Unidos, en las 
cuales se podría expandir rápidamente el 
intercambio en el corto plazo. Se propone 
identificar oportunidades de exportación desde 
Argentina hacia Estados Unidos, como así 
también oportunidades de importación desde 
Estados Unidos 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 Estados Unidos –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 
corresponden al año 2013. 

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 - Estados Unidos 

A continuación, se comentan diez bienes con indicio 
de oportunidad comercial fuerte que surgen de 
aplicar los criterios de selección que se detallan en 
este informe. La descripción que se ofrece es de 
carácter orientativo; para los interesados en una 
definición rigurosa se ofrece en el Anexo “Tablas de 
oportunidades” el código correspondiente. 
Asimismo, se señalan otros bienes para los cuales se 
detectaron indicios de oportunidad.  

Cód. 0430 - Cebada sin moler 

Las exportaciones argentinas al mundo de estos 
productos ascendieron a 912,3 millones de dólares, 
un 8,2% mayor a 2012 y más de 90 veces el monto 
exportado una década atrás. Las ventas a Estados 
Unidos sumaron apenas 776,3 mil dólares, 
considerablemente por encima de los 72,8 mil de 
2012.  

En 2013 las compras estadounidenses dentro de 
esta categoría totalizaron 130,1 millones de dólares, 
es decir que nuestro país apenas cubrió el 0,6% de 
esta demanda.  

Considerando el indicador IIC de 0,06 se puede 
calificar el intercambio bilateral como bajo, en tanto 
que gracias al VCRS de 0,92 se puede indicar que 
Argentina posee una ventaja comparativa revelada 
en la venta de estos bienes. 

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

En 2013 las ventas argentinas al mundo totalizaron 
127,5 millones de dólares, lo cual expresa una caída 
interanual de 7,9% y una suba de 23,5% en relación 
al año 2003. Las compras de Estados Unidos 
sumaron 26,6 millones de dólares, de los cuales, 
menos de 15 mil dólares provenían de nuestro país. 

Nuevamente se observa que Argentina ostenta un 
valor del indicador VCRS considerablemente alto 
(0,88), lo cual permite aseverar que posee una 
fuerte ventaja comparativa en la exportación de 
estos productos. 

Cód. 7181 - Turbinas y ruedas hidráulicas y sus 
partes y piezas 

Las exportaciones dentro de esta categoría sumaron 
en 2013 más de 34 millones de dólares, lo cual 
implica una merma interanual de 33,3 por ciento. 
Las ventas de estos productos han crecido 
fuertemente en la última década, considerando que 
en el año 2003 se vendían apenas 1,7 millones de 
dólares. 

Las compras totales de Estados Unidos fueron 86,4 
millones de dólares, de los cuales, menos 20 mil 
dólares provenían de nuestro país. 

Por otro lado, de acuerdo al VCRS de 0,64, puede 
aseverarse que Argentina posee una ventaja 
comparativa revelada para la exportación de estos 
productos. Asimismo, siguiendo el índice IIC de 0,01 
se puede calificar el intercambio bilateral como 
bajo. 

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

Las ventas argentinas sumaron 63,1 millones de 
dólares, un 30,7% menos que en 2012 pero cerca de 
seis veces por encima del monto exportado en el 
año 2003. Por su parte, en 2013 Estados Unidos 
efectuó compras por 278,4 millones de dólares, 
únicamente 652 mil dólares provenientes de 
Argentina.  

El intercambio bilateral es bajo, motivo por el cual 
se asevera que existe una oportunidad de 
intercambio fuerte (IIC de 0,20).  

En esta oportunidad el VCRS arrojó un valor de 0,46, 
esto se traduce en una leve ventaja comparativa en 
la exportación de estos productos. 

Cód. 7821 - Vehículos automotores para el 
transporte de mercancías 

Las exportaciones argentinas de estos productos 
ascendieron a 4116,8 millones de dólares en 2013, 
lo cual expresa un alza interanual de 7,3% y un 
incremento de 1021,1% respecto al año 2003. Las 
ventas a Estados Unidos sumaron únicamente 16 
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mil dólares, a pesar de que el país efectuó 
importaciones por un monto de 18.426 millones.  

En base a estos datos y siguiendo el IIC de 0,00002, 
se puede calificar el intercambio bilateral como 
bajo. En tanto que tomando el indicador VCRS de 
0,78 se puede indicar que Argentina posee una 
ventaja comparativa revelada. 

Cód. 0739 - Preparados alimenticios que 
contengan cacao, n.e.p. 

En 2013 nuestro país vendió más de 124 millones 
de dólares al mundo, registrando así un retroceso 
interanual de 19,1% y acumulando un aumento de 
143,9% respecto al monto de una década atrás. Por 
otra parte, las compras Estados Unidos totalizaron 
922,6 millones aunque no se registraron 
importantes intercambios bilaterales (menos de 800 
mil dólares). A través del indicador IIC de 0,08 
también puede observarse el bajo intercambio 
bilateral. 

Es dable mencionar que nuestro país muestra 
nuevamente una leve ventaja comparativa revelada 
como exportador (VCRS de 0,41). 

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

Las exportaciones argentinas en 2013 ascendieron a 
33,5 millones de dólares, un 14% menos que en 
2012, y representaron cerca de tres veces las ventas 
del año 2003. Asimismo, las ventas a Estados 
Unidos sumaron algo más de 920 mil de dólares, lo 
cual expresa una considerable merma interanual de 
60,8%, y sólo representan el 0,3% de la demanda 
del país americano.  

Considerando el IIC de 0,20 se puede calificar el 
intercambio bilateral como bajo. En tanto que 
tomando el VCRS de 0,57 se puede afirmar que 
Argentina tiene una ventaja comparativa revelada 
en la venta de estos productos. 

Cód. 0361 – Crustáceos congelados 

En 2013 Argentina exportó al mundo más de 635 
millones de dólares en estos productos, 

evidenciando un crecimiento interanual de 28,2% y 
un incremento acumulado de 63,1% en relación al 
año 2003. En igual período Estados Unidos efectuó 
compras por 5787,6 millones de dólares, de los 
cuales, cerca de 33,7 millones dólares provenían de 
nuestro país. En el último año el intercambio 
bilateral creció un 49,6%, siendo que en 2012 se 
vendieron 22,5 millones de dólares.  

En vista de los datos arriba mencionados, y 
considerando el índice IIC de 0,16, puede calificarse 
el intercambio bilateral como bajo. Por otro lado, 
tomando el indicador VCRS de 0,79 se puede 
afirmar que Argentina muestra una considerable 
ventaja comparativa revelada. 

Cód. 2226 - Semillas de colza y mostaza 

Las ventas argentinas de estos productos 
ascendieron a 72,8 millones de dólares en 2013, 
siendo que en el año 2012 se había ubicado en 37,7 
millones. En comparación con el monto exportado 
una década atrás, se registró un aumento 
exponencial de 67.272 por ciento. Las compras 
estadounidenses, por su parte, sumaron 348,4 
millones de dólares pero las provenientes de 
Argentina no alcanzaron los 56 mil dólares. El 
intercambio bilateral fue bajo. 

De acuerdo al VCRS de 0,14 puede aseverarse que 
nuestro país ostenta una ligera ventaja comparativa 
revelada como exportador de estos productos.  

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

En 2013 Argentina exportó 57,7 millones de 
dólares, un 1,2% más que en 2012 y un más de dos 
veces el monto observado en el año 2003. Las 
importaciones de Estados Unidos totalizaron 393 
millones de dólares pero únicamente 20 mil dólares 
fueron provistos por nuestro país. En estas 
condiciones, y considerando el índice IIC de 0,004, 
puede calificarse el intercambio bilateral como 
bajo; en tanto que siguiendo el VCRS de 0,52 se 
puede afirmar que Argentina exhibe una ventaja 
comparativa revelada como exportador de estos 
productos. 



Oportunidades Comerciales: Estados Unidos 

Febrero de 2015 

Página | 5  
 

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 
estadounidense. 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 Estados 
Unidos 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–
Estados Unidos, son: 

Cód. 0482 - Malta, tostada o no (incluso harina de 
malta) 

Las exportaciones argentinas dentro de esta 
categoría ascendieron a 307,9 millones de dólares, 
un 3,3% por debajo de los 318,5 millones 
registrados en 2012 y un 374,2% por encima del 
valor observado una década atrás. No se efectuaron 
intercambios comerciales bilaterales a pesar de que 
las compras de Estados Unidos sumaron cerca de 
242 millones de dólares y de que nuestro país 
exhibe una fuerte ventaja comparativa como 
exportador dentro de esta categoría (VCRS de 0,89). 

                                                           
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. 

Cód. 6611 - Cal viva, cal apagada y cal hidráulica  

En 2013 se registraron ventas por 35,8 millones de 
dólares, un 7,2% por encima del monto exportado 
en 2012 y más de 6 veces mayor al monto 
observado en el año 2003. En este caso tampoco se 
registraron transacciones bilaterales aunque 
Estados Unidos efectuó compras por 59 millones de 
dólares. En base al indicador VCRS de 0,79 se puede 
afirmar que nuestro país ostenta una fuerte ventaja 
comparativa como exportador. 

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–
Estados Unidos, son:  

Cód. 4215 - Aceite de girasol o aceite de cártamo y 
sus fracciones 

En 2013 nuestro país exportó 528,2 millones de 
dólares, un 43,1% menos que en 2012. Las 
importaciones de Estados Unidos totalizaron 105,2 
millones de dólares, de los cuales cerca de 15,1 
millones provenían de Argentina. El intercambio 
bilateral puede calificarse como alto aunque podría 
intensificarse (IIC de 2,61).  

Cabe destacar que nuestro país exhibe un VCRS de 
0,85 lo cual expresa una fuerte ventaja comparativa 
como exportador de estos productos. 

Cód. 0616 - Miel natural 

Las exportaciones argentinas dentro de esta 
categoría retrocedieron interanualmente un 1,2%, 
para ubicarse en 212,6 millones de dólares. Por su 
parte, las compras de Estados Unidos ascendieron a 
497,9 millones, de los cuales, 142 millones 
provienen de nuestro país –un 16,8% más que en 
2012 y un 1368,7% más que una década atrás–.  

Considerando el VCRS de 0,92 se puede afirmar que 
Argentina posee una considerable ventaja 
comparativa como exportador de los productos de 
esta categoría.  
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Exportación: Estados Unidos - 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.  

Cód. 2882 - Otros desperdicios y chatarra no 
ferrosos de metales comunes 

Las exportaciones de Estados Unidos dentro de esta 
categoría retrocedieron a 7588,1 millones de 
dólares –un 6,4% menos que en 2012–, reflejando 
un incremento de 426,7% respecto al año 2003. A 
su vez, las importaciones argentinas sumaron 8 
millones, y apenas 25 mil dólares fueron del país 
norteamericano. Bajo estas condiciones, y siguiendo 
el indicador IIC de 0,02, puede calificarse el 
intercambio bilateral como bajo.  

Asimismo, considerando un indicador VCRS de 0,32, 
puede afirmarse que Estados Unidos exhibe una 
ventaja comparativa revelada como exportador de 
estos productos. 

Cód. 0577 - Nueces comestibles, frescas o secas, 
con cáscara o sin ella, peladas o no 

En 2013 las compras a Estados Unidos apenas 
superaron los 2 millones de dólares, a pesar de que 
las compras locales ascendieron a 24,4 millones de 
dólares. En dicho año las exportaciones de Estados 
Unidos fueron de 7135 millones de dólares, un 
17,2% más que en 2012 y cerca de cinco veces el 
monto registrado en el año 2003. 

El IIC arrojó un valor de 0,22, lo cual indica un 
intercambio bilateral bajo. En tanto que el VCRS se 
ubicó en 0,62, indicando que Estados Unidos 
ostenta una ventaja comparativa como exportador 
de estos productos.  

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

En 2013 las ventas al mundo de Estados Unidos 
fueron de 1881,3 millones de dólares, superando 
los 1612 millones del año anterior. Las ventas a 
nuestro país específicamente sumaron 1,2 millones, 
un 14,7% más que en 2012 –en 2003 se efectuaron 
intercambios de estos productos por 272 mil 
dólares–. Las compras totales argentina sumaron 
14,7 millones. 

Por otro lado, considerando el indicador IIC de 0,45 
se puede calificar el intercambio bilateral como 
bajo; en tanto que gracias al VCRS de 0,33 se puede 
afirmar que Estados Unidos posee una ventaja 
comparativa como exportador de estas mercancías. 

Cód. 7223 - Tractores de oruga 

Las ventas estadounidenses de estos bienes 
retrocedieron a 838,5 millones de dólares en 2013, 
siendo que en los años 2003 y 2012 se habían 
ubicado en 230,7 y 1781,5 millones, 
respectivamente. Las compras argentinas, por su 
parte, sumaron 17,8 millones de dólares y las 
provenientes de Estados Unidos alcanzaron los 1,1 
millones de dólares. El intercambio bilateral fue 
bajo (IIC de 0,10). 

De acuerdo al VCRS de 0,74 puede aseverarse que 
el país asiático en cuestión ostenta una 
considerable ventaja comparativa revelada como 
exportador de estos productos.  

Cód. 6842 - Aluminio y sus aleaciones, labrados 

Las ventas de Estados Unidos totalizaron 6059,9 
millones de dólares, un 4,3% más que en 2012 y 
más de dos veces el monto exportado en el año 
2003. Por su parte, en 2013 Argentina efectuó 
compras por 187,5 millones de dólares, 10,3 
millones provenientes de Estados Unidos. 
Considerando los valores antes mencionados y valor 
de IIC de 0,53, se puede afirmar que Estados Unidos 
posee un clara ventaja comparativa en la venta de 
estos productos. 

En esta oportunidad Estados Unidos posee una muy 
ligera ventaja comparativa en la venta de estos 
bienes (VCRS de 0,08). 
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Cód. 2671 - Fibras artificiales adecuadas para el 
hilado 

En 2013 las ventas estadounidenses al mundo 
crecieron a 1203,5 millones de dólares –cerca de 
tres veces el monto exportado en el año 2003–, lo 
cual expresa un avance interanual de 10 por ciento. 
Las compras de Argentina totalizaron 38,1 millones 
de dólares; en tanto que el intercambio bilateral 
mermó un 54,9% a 473 mil dólares (IIC de 0,05). 

Nuevamente se observa que Estados Unidos 
ostenta un valor del indicador VCRS superior a cero 
(0,45), lo cual permite aseverar que posee una 
ventaja comparativa en la exportación de estos 
productos. 

Cód. 5932 - Mechas de seguridad; mechas 
detonantes, cebos de percusión o fulminantes; 
inflamadores; detonadores eléctricos 

En 2013 Estados Unidos vendió cerca de 342,2 
millones de dólares al mundo, registrado así una 
caída interanual de 1,2% y un aumento de 98,4% 
respecto a una década atrás. Por otra parte, las 
compras argentinas totalizaron 11,5 millones y el 
comercio bilateral 1,1 millones. A través del 
indicador IIC de 0,47 también puede observarse el 
bajo intercambio bilateral. 

Es dable mencionar que Estados Unidos muestra 
una leve ventaja comparativa revelada como 
exportador (VCRS de 0,40). 

Cód. 6573 - Tejidos y productos textiles bañados o 
impregnados, n.e.p. 

Las exportaciones de Estados Unidos en 2013 
crecieron a 1290,1 millones de dólares, un 5% más 
que en 2012, y representaron un 27,2% más que las 
ventas registradas en el año 2003. El intercambio 
bilateral fue bajo (IIC de 0,56), a pesar de que 
nuestro país efectuó compras al mundo en el 
mismo año por más de 45,3 millones de dólares. 

Considerando el VCRS de 0,1 se puede afirmar que 
Estados Unidos exhibe una leve ventaja 
comparativa revelada como exportador. 

Cód. 5223 - Ácidos inorgánicos y compuestos de 
oxígeno inorgánicos de elementos no metálicos 

Las exportaciones estadounidenses de estos 
productos ascendieron a 1243,1 millones de dólares 
en 2013, lo cual expresa un ascenso interanual de 
5,3% y un incremento de 192,5% respecto del año 
2003. Las compras argentinas a este país sumaron 3 
millones de dólares, aunque cayeron casi un 81% en 
relación a 2012. 

Los indicadores IIC y VCRS reflejan un intercambio 
bilateral bajo y ventaja comparativa revelada de 
Estados Unidos como exportador de estos 
productos.  

Cód. 6648 - Espejos de vidrio, con marco o sin él 
(incluso espejos retrovisores) 

Las ventas del país norteamericano de estos 
productos ascendieron a 1133,8 millones de dólares 
en 2013, siendo que en los años 2003 y 2012 se 
habían ubicado en 480 y 1050,2 millones, 
respectivamente. Las compras argentinas, por su 
parte, sumaron 46,6 millones de dólares y las 
provenientes de Estados Unidos alcanzaron los 1,5 
millones de dólares –un 39,3% más que en 2012–. El 
intercambio bilateral fue bajo (IIC de 0,15). 

De acuerdo al VCRS de 0,40 puede aseverarse que 
el país americano en cuestión ostenta una ligera 
ventaja comparativa revelada como exportador de 
estos productos. 

Al igual que en el comercio Argentina–Estados 

Unidos, 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 revelada2y 

                                                           
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 
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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, Estados Unidos 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 Estados 
Unidos–Argentina, son: 

Cód. 0122 - Carne de ganado porcino, fresca, 
refrigerada o congelada 

Las exportaciones Estados Unidos dentro de esta 
categoría ascendieron a 4434,1 millones de dólares, 
un 8,4% por debajo de los 4842,3 millones 
registrados en 2012 y un 258,8% por encima del 
valor observado una década atrás. Para esta 
categoría de productos no se efectuaron 
intercambios comerciales a pesar de que las 
compras de Argentina sumaron más de 42,4 
millones de dólares y de que Estados Unidos exhibe 
una ligera ventaja comparativa como exportador 
(VCRS de 0,26). 

Cód. 7912 - Otras locomotoras y ténderes 

En 2013 se registraron ventas por 931 millones de 
dólares, un 19,6% más que en 2012 y cerca de 
cuatro veces el valor del año 2003. En este caso 
tampoco se registraron transacciones bilaterales 
aunque nuestro país efectuó compras por 85,8 
millones de dólares. 

En base al indicador VCRS de 0,62 se puede afirmar 
que Estados Unidos posee una clara ventaja 
comparativa como exportador de estos productos. 

                                                                                              
mundiales del bien j y  son las exportaciones mundiales 
totales. 

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 Estados 
Unidos–Argentina, son: 

Cód. 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 

En 2013 Estados Unidos exportó 6086,8 millones de 
dólares, un 0,3% menos que en 2012, y se ubicó por 
encima de los 4454,9 millones registrados en el año 
2003. Las importaciones de Argentina totalizaron 
cerca de 46,8 millones de dólares, de los cuales 
prácticamente 46% provenían de Estados Unidos. El 
intercambio bilateral puede calificarse como alto 
(IIC de 1,56).  

Cabe destacar que el país asiático analizado exhibe 
un VCRS de 0,53 lo cual indica una ventaja 
comparativa como exportador de estos productos. 

Cód. 872 - Instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía y veterinaria 

Las exportaciones de Estados Unidos dentro de esta 
categoría crecieron interanualmente un 4,3%, para 
ubicarse en 19.212,2 millones de dólares. Por su 
parte, las compras de Argentina ascendieron a 
168,8 millones, de los cuales casi 73 millones 
provenían de Estados Unidos.  

Considerando el indicador IIC de 1,74 se puede 
calificar el intercambio bilateral como alto; en tanto 
que gracias al VCRS de 0,47 se puede afirmar que 
Estados Unidos posee una ventaja comparativa 
como exportador. 
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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 Estados Unidos –o viceversa– 
se puede obtener a partir del Índice de 
Complementariedad Comercial (ICC). El ICC es un 
índice que intenta medir cuán compatible es la 
estructura de exportación de un país con la 
estructura importadora de otro. Para ello toma en 
cuenta los datos de las exportaciones desde el 
primer país hacia el mundo, y los de las 
importaciones desde el mundo hacia el segundo 
país (es decir, no considera ningún intercambio 
bilateral en particular)3. 

A partir de los datos considerados, se tiene que el 
ICC entre Argentina como país exportador y Estados 
Unidos como país importador fue de 30,6 por 
ciento.  

En sentido inverso –Estados Unidos como país 
exportador y Argentina como importador– el ICC es 
57,7 por ciento.  

                                                           
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. 

 

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 Estados Unidos es el siguiente: 

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

Un procedimiento análogo se realiza para 
determinar cuáles son los productos en los que 
Estados Unidos 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 
Estados Unidos el IIC toma un valor de 0,42. En 
sentido inverso, es decir, para las exportaciones 
desde Estados Unidos hacia Argentina, el IIC tomar 
un valor de 1,18.  

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 Estados Unidoss.  

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

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 Estados Unidos es 
por un valor superior o igual a un 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 
Estados Unidos 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 0,21. En dichos 
productos existen indicios de existencia de una 
oportunidad de exportación desde Argentina hacia 
Estados Unidos 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 Estados Unidos hacia 
Argentina.  

Se considera la lista con productos con mayor 
potencialidad exportadora desde Estados Unidos 
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 0,59– se dirá que 
existen indicios de oportunidad comercial.  

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

Código Descripción ICEB IICji VCRS Indicio 

S3-0430 Cebada sin moler 7.01 0.06 0.92 Oportunidad fuerte 

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

4.80 0.01 0.88 Oportunidad fuerte 

S3-7181 Turbinas y ruedas hidráulicas y sus partes y piezas 0.40 0.01 0.64 Oportunidad fuerte 

S3-4313 Acidos grasos, aceites ácidos y residuos resultantes 0.23 0.20 0.46 Oportunidad fuerte 

S3-7821 Vehículos automotores para el transporte de mercancías 0.22 0.00 0.78 Oportunidad fuerte 

S3-2226 Semillas de colza y mostaza 0.21 0.03 0.14 Oportunidad fuerte 

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

0.15 0.00 0.52 Oportunidad fuerte 

S3-0739 Preparados alimenticios que contengan cacao, n.e.p. 0.13 0.08 0.41 Oportunidad fuerte 

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

0.12 0.20 0.57 Oportunidad fuerte 

S3-0361 Crustáceos congelados 0.11 0.16 0.79 Oportunidad fuerte 

S3-6345 
Cartón de pasta de madera u otros materiales leñosos, 
aglutinada o no con resina u otras sustancias orgánicas 

0.09 0.14 0.38 Oportunidad fuerte 

S3-2919 Materiales de origen animal, n.e.p. 0.08 0.03 0.33 Oportunidad fuerte 

S3-5421 Medicamentos que contengan antibióticos o sus derivados 0.06 0.00 0.06 Oportunidad fuerte 

S3-0545 Otras legumbres, frescas o refrigeradas 0.05 0.14 0.29 Oportunidad fuerte 

S3-6429 
Artículos de pasta de papel, papel, cartón o guata de celulosa, 
n.e.p. 

0.05 0.20 0.01 Oportunidad fuerte 

S3-6851 Plomo y sus aleaciones en bruto 0.05 0.01 0.29 Oportunidad fuerte 

S3-5921 Almidones, inulina y gluten de trigo 0.04 0.05 0.04 Oportunidad fuerte 

S3-0124 
Carne de caballo, asno, mula o burdégano, fresca, refrigerada o 
congelada 

35.30 0.00 0.93 Oportunidad débil 

S3-2686 
Desperdicios de lana o de pelos finos u ordinarios de animales, 
excepto crines 

6.35 0.00 0.89 Oportunidad débil 

S3-0482 Malta, tostada o no (incluso harina de malta) 1.27 0.00 0.89 Oportunidad débil 

S3-2682 Otras formas de lana, sin cardar ni peinar 0.86 0.00 0.48 Oportunidad débil 

S3-0462 Semolina, sémola y gránulos de trigo 0.67 0.00 0.78 Oportunidad débil 

S3-6611 Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 0.61 0.00 0.79 Oportunidad débil 

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

0.46 0.00 0.66 Oportunidad débil 

S3-0129 
Carne y despojos comestibles de carne, frescos, refrigerados o 
congelados, n.e.p. 

0.20 0.00 0.38 Oportunidad débil 

S3-0243 Queso tipo Roquefort 0.10 0.00 0.18 Oportunidad débil 

S3-6762 
Barras y varillas de hierro o acero, sin otra elaboración que el 
laminado en caliente, la extrusión o el trefilado en caliente, 
pero incluidas las retorcidas después del laminado 

0.07 0.00 0.01 Oportunidad débil 

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

0.06 0.00 0.11 Oportunidad débil 

S3-6728 Productos semiterminados de acero de aleación 0.03 0.00 0.19 Oportunidad débil 

S3-4215 Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus fracciones 5.02 2.61 0.85 Intercambio alto 

S3-4213 Aceite de cacahuete (maní) y sus fracciones 2.10 2.88 0.95 Intercambio alto 

S3-0593 Jugo de cualquier otra fruta cítrica. 1.26 1.71 0.95 Intercambio alto 

S3-2450 Leña (excepto desperdicios de madera) y carbón vegetal 0.44 0.56 0.58 Intercambio alto 

S3-0616 Miel natural 0.43 2.67 0.92 Intercambio alto 

S3-0441 Semillas 0.39 3.32 0.88 Intercambio alto 

S3-0352 
Pescado salado, pero no seco ni ahumado, y pescado en 
salmuera 

0.38 2.49 0.50 Intercambio alto 
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S3-5322 
Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus derivados; 
materias colorantes de origen vegetal o animal y preparados 
basados en ellas 

0.37 0.71 0.81 Intercambio alto 

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

0.32 0.31 0.84 Intercambio alto 

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

0.30 1.00 0.73 Intercambio alto 

S3-2923 
Materiales vegetales del tipo utilizado principalmente en 
cestería 

0.26 9.57 0.72 Intercambio alto 

S3-0741 Té 0.25 8.90 0.65 Intercambio alto 

S3-5513 
Aceites esenciales; concentrados de aceites esenciales en 
grasa; otros 

0.24 2.16 0.83 Intercambio alto 

S3-0599 Jugo de otros citricos 0.22 4.15 0.77 Intercambio alto 

S3-0249 Otros quesos; cuajada 0.22 0.51 0.37 Intercambio alto 

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

0.19 0.22 0.79 Intercambio alto 

S3-6791 Tubos, caños y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 0.18 2.54 0.71 Intercambio alto 

S3-1121 
Vinos de uvas frescas (incluso vinos generosos); mosto de uva 
en fermentación o con la fermentación detenida 

0.16 2.49 0.71 Intercambio alto 

S3-0459 Alforfón, mijo, alpiste y otros cereales sin moler, n.e.p. 0.14 0.81 0.64 Intercambio alto 

S3-7924 
Aviones y otras aeronaves, de propulsión mecánica, de más de 
15000 kg de peso propio 

0.13 3.04 0.44 Intercambio alto 

S3-0581 
Compotas, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o 
nueces y pastas de frutas o nueces, preparados mediante 
cocción 

0.12 0.52 0.48 Intercambio alto 
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Tabla 2: Oportunidades de exportación Estados Unidos – Argentina 

Código Descripción ICEB IICji VCRS Indicio 

S3-2882 Otros desperdicios y chatarra no ferrosos de metales comunes 948.17 0.018 0.315 Oportunidad fuerte 

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 

721.55 0.342 0.826 Oportunidad fuerte 

S3-6641 
Vidrio en masa, en esferas, varillas o tubos (sin labrar); 
desperdicios y desechos de vidrio 

355.00 0.350 0.305 Oportunidad fuerte 

S3-0577 
Nueces comestibles, frescas o secas, con cáscara o sin ella, 
peladas o no 

292.45 0.220 0.624 Oportunidad fuerte 

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

133.59 0.172 0.305 Oportunidad fuerte 

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

127.83 0.451 0.330 Oportunidad fuerte 

S3-7918 
Vagones de ferrocarril o tranvía para carga o servicio de 
mantenimiento 

113.74 0.196 0.215 Oportunidad fuerte 

S3-5931 Pólvoras de proyección y otros explosivos preparados 67.80 0.210 0.532 Oportunidad fuerte 

S3-7223 Tractores de oruga 47.23 0.103 0.744 Oportunidad fuerte 

S3-9310 
Operaciones y mercancías especiales no clasificadas según su 
naturaleza 

44.06 0.527 0.341 Oportunidad fuerte 

S3-6842 Aluminio y sus aleaciones, labrados 32.32 0.525 0.081 Oportunidad fuerte 

S3-2671 Fibras artificiales adecuadas para el hilado 31.58 0.053 0.446 Oportunidad fuerte 

S3-8824 
Papeles, cartulinas y tejidos fotográficos, sensibilizados y sin 
impresionar 

30.55 0.202 0.422 Oportunidad fuerte 

S3-5932 
Mechas de seguridad; mechas detonantes, cebos de percusión 
o fulminantes; inflamadores; detonadores eléctricos 

29.83 0.474 0.396 Oportunidad fuerte 

S3-6573 Tejidos y productos textiles bañados o impregnados, n.e.p. 28.46 0.561 0.095 Oportunidad fuerte 

S3-6638 Manufacturas de asbesto; materiales de fricción 24.69 0.317 0.254 Oportunidad fuerte 

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

24.35 0.537 0.104 Oportunidad fuerte 

S3-6648 
Espejos de vidrio, con marco o sin él (incluso espejos 
retrovisores) 

24.31 0.153 0.401 Oportunidad fuerte 

S3-5161 
Eteres, peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, epóxidos, 
acetales y hemiacetales, y sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados 

22.57 0.300 0.441 Oportunidad fuerte 

S3-5829 Otras planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos 22.37 0.479 0.099 Oportunidad fuerte 

S3-6414 Papel y cartón kraft sin revestir, n.e.p., en rollos u hojas 22.28 0.360 0.496 Oportunidad fuerte 

S3-5249 Productos químicos inorgánicos 20.25 0.063 0.243 Oportunidad fuerte 

S3-7724 
Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección o 
conexión de circuitos eléctricos, para voltajes superiores a 
1.000 V 

18.33 0.409 0.071 Oportunidad fuerte 

S3-7928 Aeronaves, n.e.p., y equipo conexo 18.26 0.157 0.552 Oportunidad fuerte 

S3-6571 
Fieltro, esté o no impregnado, bañado, recubierto o laminado, 
n.e.p. 

16.72 0.181 0.080 Oportunidad fuerte 
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S3-5541 
Jabón; productos orgánicos tensoactivos y preparados para 
usar como jabón, en forma de barras, pastillas, panes o formas 
moldeadas, contengan o no jabón; otros 

14.73 0.112 0.057 Oportunidad fuerte 

S3-7472 Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 14.34 0.419 0.199 Oportunidad fuerte 

S3-6921 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos para 
cualquier tipo de producto, de hierro, acero o aluminio, de una 
capacidad superior a 300 litros 

13.06 0.077 0.139 Oportunidad fuerte 

S3-6757 Productos laminados planos de acero de aleación, n.e.p. 9.95 0.020 0.163 Oportunidad fuerte 

S3-5533 Preparados para uso en el cabello 6.52 0.107 0.046 Oportunidad fuerte 

S3-7169 
Partes y piezas, n.e.p., adecuadas para usar exclusiva o 
principalmente con las máquinas del grupo 716 

5.93 0.438 0.049 Oportunidad fuerte 

S3-8922 
Diarios, revistas y publicaciones periódicas, ilustrados o no, 
contengan o no material publicitario 

139.09 0.000 0.320 Oportunidad débil 

S3-0122 Carne de ganado porcino, fresca, refrigerada o congelada 104.50 0.000 0.256 Oportunidad débil 

S3-0175 
Carne y despojos de carne (excepto hígado), de ganado 
porcino, preparados o en conserva, n.e.p. 

92.02 0.000 0.099 Oportunidad débil 

S3-7912 Otras locomotoras y ténderes 10.85 0.000 0.623 Oportunidad débil 

S3-8747 
Osciloscopios, aparatos de análisis espectral y otros 
instrumentos y aparatos para medir o verificar cantidades 
eléctricas; otros 

129.98 1.555 0.532 Intercambio alto 

S3-8722 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria 113.80 1.745 0.469 Intercambio alto 

S3-7919 
Accesorios para vías férreas y de tranvía, equipo mecánico de 
señalización y otros; partes y piezas del equipo mencionado 

90.54 1.468 0.248 Intercambio alto 

S3-5113 Derivados halogenados de hidrocarburos 90.52 2.257 0.452 Intercambio alto 

S3-7285 
Partes y piezas, n.e.p., de las máquinas y aparatos mecánicos 
de los rubros 723.48, 727.21 y 728.41 a 728.49 

77.53 1.566 0.333 Intercambio alto 

S3-6832 
Níquel y sus aleaciones, labrados (excepto ánodos para 
niquelado) 

75.98 0.798 0.449 Intercambio alto 

S3-7239 
Partes y piezas, n.e.p., de la maquinaria de los rubros 723 y 
744.3 

70.89 2.144 0.453 Intercambio alto 

S3-5222 Otros elementos químicos 70.73 0.982 0.300 Intercambio alto 

S3-7138 Motores de émbolo de combustión interna, n.e.p. 63.52 0.886 0.480 Intercambio alto 

S3-7474 Válvulas de seguridad o de alivio 61.97 0.981 0.505 Intercambio alto 

S3-7741 Aparatos eléctricos de diagnóstico 60.16 1.394 0.516 Intercambio alto 

S3-8744 Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos 59.07 1.963 0.416 Intercambio alto 

S3-8996 
Aparatos ortopédicos; tablillas y otros aparatos y artículos para 
fracturas; otros 

58.30 1.753 0.349 Intercambio alto 

S3-7359 
Partes y piezas, n.e.p., y accesorios adecuados para usarse 
exclusiva o principalmente con las máquinas herramientas de 
los rubros 731 y 733 

58.19 1.920 0.183 Intercambio alto 

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 

57.49 2.444 0.066 Intercambio alto 
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