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Introducción  

La Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC o EFTA por sus siglas en inglés) es una 

organización intergubernamental formada por 

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fue 

creada en 1960 por sus entonces siete Estados 

miembros1 como una alternativa a la Comunidad 

Europea, para la promoción del libre comercio e 

integración económica entre sus miembros. 

En el caso de las Negociaciones con Mercosur, 

habiendo finalizado el diálogo exploratorio y 

luego del lanzamiento formal de las nego-

ciaciones de un Acuerdo de Libre Comercio 

(ALC) en 2017, se plantea una nueva ronda de 

negociaciones en abril de 2018 en Buenos Aires.  

En tal sentido, se ha iniciado un proceso de 

consulta al sector privado a fin de confeccionar 

la oferta argentina que formará parte de la del 

bloque a ser presentada a EFTA en un futuro.  

Con el objetivo de contribuir a la confección de 

esa oferta y al análisis de la potencial asociación 

entre ambas regiones, se ha desarrollado el 

presente informe. El mismo se organiza en tres 

ejes temáticos. El primero aborda los 

antecedentes de la negociación actual con 

Mercosur y de otras negociaciones en curso o 

acuerdos en vigor de EFTA. El segundo incluye 

                                                           
1 La EFTA fue establecida por una Convención firmada en 

Estocolmo el 4 de enero de 1960, por Austria, Dinamarca, 

Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Luego 

ingresaron Finlandia (1961), Islandia (1970) y Liechtenstein 

(1991), al tiempo que otros miembros abandonaron la 

características del mercado de los países de 

EFTA, como también una breve introducción al 

vínculo bilateral actual de Argentina con dicho 

bloque. Por último, se detallan los resultados de 

un análisis de Ventajas Comparativas Reveladas 

(VCR) que se utilizó para medir el impacto 

preliminar de un potencial acuerdo. 

La Fundación INAI ha realizado el estudio del 

potencial de los mercados de los países de la 

EFTA para las exportaciones argentinas como 

también las amenazas que representaría la 

negociación para las ventas locales y a los 

socios del Mercosur.  

Adicionalmente, se incorporó el Informe de 

Acceso a Mercados de EFTA (Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza), que describe 

los principales indicadores y presenta el 

potencial de acceso a dichos mercados para el 

sector agroindustrial, incluyendo las barreras 

arancelarias y no arancelarias que enfrentan 

aquellos que desean exportar allí. En el presente 

documento se adelantan algunas de las variables 

que se incluyen en el mismo pero se puede 

consultar la versión completa en la web de la 

Fundación INAI.  

Asociación para entrar en la Comunidad Europea: Reino 

Unido y Dinamarca (1973), Portugal (1986) y Austria, Suecia 

y Finlandia (1995). 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE IMPACTO DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE MERCOSUR Y EFTA PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-el-marco-de-la-negociacion-entre-mercosur-y-efta-invitamos-las-camaras-y-asociaciones


Análisis preliminar Negociación Mercosur – EFTA 
 

 

2 
 

ANTECEDENTES DE LAS NEGOCIACIONES
2 

En el año 2000 EFTA y Mercosur firmaron una 

Declaración Conjunta de Cooperación, en 

Ginebra. Entre 2002 y 2015 hubo encuentros 

esporádicos del Comité Conjunto y recién en 

junio de 2015 se inició un diálogo exploratorio 

para evaluar la posibilidad de avanzar en un 

acuerdo comercial, que incluyó diversos 

encuentros de acercamiento por los siguientes 

dos años.   

En enero de 2017, en el marco de la celebración 

del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, los 

países del Mercosur y EFTA firmaron una 

Declaración Conjunta en la que revelaron la 

culminación exitosa del diálogo exploratorio 

y se comprometieron a continuar los trabajos a 

para dar inicio a las negociaciones, reconociendo 

la complementariedad de sus economías y el 

potencial existente para profundizar sus 

relaciones económicas a través del aumento de 

los flujos comerciales y de inversiones. 

Luego, en febrero se reunieron en Bruselas, 

Bélgica, a fin de dar inicio a las negociaciones 

para alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio 

entre ambos bloques, acordando el marco en el 

que se desarrollarían y el cronograma futuro de 

reuniones. 

En tal ocasión, se convino el conjunto de 

informaciones que cada parte debería aportar 

(aranceles aplicados, estadísticas recientes de 

comercio, normativa comercial, entre otros) y a 

partir de entonces se podrían proponer textos 

para el Acuerdo en cada uno de los capítulos que 

                                                           
2 EFTA (2018). Chronology of EFTA’s free trade agreements, 

joint declarations on cooperation, free trade negotiations 

and exploratory processes. Recuperado de 

lo integrarán: Acceso a mercados, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Propiedad Intelectual, 

entre otros. 

Según informaron desde la Cancillería argentina, 

en junio se llevó a cabo la I Ronda formal de 

negociaciones comerciales en Buenos Aires, a 

nivel de jefes negociadores. Entre agosto y 

septiembre se celebró la siguiente ronda en 

Ginebra, donde se produjo un intercambio de 

información en áreas como: Comercio de 

Bienes, Facilitación de Comercio y Cooperación 

Aduanera, Comercio en Servicios, Obstáculos 

Técnicos al Comercio, Propiedad Intelectual, 

Reglas de Origen, Comercio y Desarrollo 

Sostenible, entre otras.  

Posteriormente, en octubre de 2017 tuvo lugar 

una reunión inter-sesional en Argentina en la 

que se congregaron los Jefes Negociadores de 

cada parte, con el fin de conocer mejor los 

principales intereses de ambos bloques en la 

negociación e intercambiar opiniones sobre sus 

expectativas de acceso a los mercados. 

En dicha oportunidad se acordó que la III Ronda 

de negociaciones se llevaría a cabo en Buenos 

Aires en abril de 2018 y que ambos bloques de 

países intercambiarían ofertas de acceso a los 

mercados de bienes con 30 días de antelación a 

dicha reunión.  

Otras Negociaciones de EFTA 

Entre los principales objetivos de la EFTA se 

encuentran: mantener y desarrollar el Convenio 

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/free-

trade/chronology-of-fta-processes.pdf 

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/efta-convention/Vaduz%20Convention%20Agreement.pdf
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/free-trade/chronology-of-fta-processes.pdf
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/free-trade/chronology-of-fta-processes.pdf
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que la establece, por el que se regulan las 

relaciones económicas entre sus miembros, 

gestionar el Acuerdo sobre el Espacio  

Económico Europeo (EEE o EEA, por sus siglas 

en inglés), que incluye a los Estados miembros 

de la Unión Europea y tres de los Estados de la 

EFTA (Islandia, Liechtenstein y Noruega) en un 

mercado único, conocido como "mercado 

interior"; y, por último, ampliar su red mundial de 

acuerdos de libre comercio (ALC). 

El Acuerdo EEE3 entró en vigencia el 1ro de 

enero de 1994 y es de vital importancia para los 

países de EFTA que son parte ya que la UE es su 

principal socio comercial. Dicho Acuerdo 

garantiza la igualdad de derechos y obligaciones 

en el mercado interior para las personas físicas y 

los operadores económicos en el EEE. Establece 

disposiciones sobre la libre circulación de bienes, 

servicios, personas y capitales. Además, abarca la 

cooperación en áreas como investigación y 

desarrollo, educación, política social, medio-

ambiente, protección del consumidor, turismo y 

cultura.  

Cabe destacar, que el Acuerdo EEE no cubre las 

siguientes políticas comunes de la UE: agrícola y 

pesquera; comercial; exterior y de seguridad; de 

justicia y asuntos interiores (aunque los países de 

la EFTA forman parte del espacio Schengen); 

Unión aduanera; o Unión Monetaria (UEM).  

Vale aclarar que si bien Suiza no forma parte 

del Acuerdo EEE, posee acuerdos bilaterales 

con la UE que rigen su vínculo comercial. 

                                                           
3 Para más información sobre el Acuerdo EEE y los textos 

legales se puede acceder al siguiente link: 

http://www.efta.int/Legal-Text/EEA-Agreement-1327 

Por otra parte, en términos de las negociaciones 

con terceros países fuera de la UE acuerdos de 

libre comercio (ALC), los miembros de la EFTA 

negocian en forma conjunta a fin de fortalecer su 

posición competitiva y aumentar el acceso a 

mercados para sus productos.  

Gracias a una ambiciosa agenda de nego-

ciaciones, la EFTA cuenta en la actualidad con 27 

ALC que cubren 38 países y territorios fuera de la 

UE, 6 negociaciones en curso para alcanzar ALC, 

6 acuerdos de cooperación y otras 4 

negociaciones que se encuentran por el 

momento paralizadas. 

En efecto, el 80% del comercio de mercancías del 

bloque disfruta de un acceso comercial 

preferencial. Entre los países con los que posee 

ALC, se destacan los siguientes, por continente:   

- Europa: Albania, Bosnia y Herzegovina, 

Georgia, Macedonia, Montenegro, Serbia, 

Turquía, Ucrania.  

- América: Canadá, Costa Rica, Guatemala y 

Panamá (Centroamérica), Chile, Colombia, 

México y Perú.  

- África: Egipto, Consejo de Cooperación del 

Golfo (CCG), Israel, Jordania, Líbano, 

Marruecos, Palestina, Unión Aduanera del 

África Meridional (SACU, por su sigla en 

inglés), Túnez.  

- Asia: Hong Kong China, República de Corea, 

Filipinas, Singapur. 

Aquellos países con los que se encuentra 

negociando nuevos acuerdos, además del 

http://www.efta.int/Legal-Text/EEA-Agreement-1327
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Mercosur, son: Ecuador, India, Indonesia, Malasia 

y Vietnam. Y, por último, las negociaciones por 

lo pronto paralizadas incluyen a Argelia, 

Honduras, Rusia y Tailandia.  

Según indican desde la EFTA4, los siguientes 

temas suelen estar cubiertos por los ALC que 

negocian y, por ende, podrían estar incluidos en 

el Acuerdo con Mercosur, a saber: 

Acceso a mercados de: i) Productos 

industriales: Los miembros de la EFTA tienen 

una base industrial muy desarrollada y 

diversificada, por lo que, habitualmente en los 

ALC otorgan la eliminación total de los derechos 

de importación para los productos industriales. 

ii) Productos de la pesca: Como el sector 

pesquero es de gran importancia para Islandia y 

Noruega, el libre comercio de pescado y otros 

productos marinos es un elemento esencial de 

los ALC de EFTA. Estos productos se tratan como 

productos industriales. iii) Productos agrícolas: 

Los ALC que negocia EFTA generalmente 

distinguen entre productos agrícolas básicos y 

procesados. Los básicos (tales como cereales, 

leche o azúcar) se tratan normalmente en 

acuerdos bilaterales celebrados entre los 

distintos miembros de la EFTA y el país socio (en 

este caso sería Mercosur), ya que EFTA no tiene 

una política agrícola común. Para productos 

agrícolas procesados (como sopa, pan o 

chocolate), en principio, garantizan libre 

comercio. Sin embargo, para compensar los 

mayores costos de las materias primas utilizadas 

                                                           
4 EFTA (2018). Global trade relations - Topics in FTAs. 

Recuperado de: http://www.efta.int/Free-Trade/Topics-

FTAs-502455 

por la industria de procesamiento de alimentos 

se mantienen ciertas medidas. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 

obstáculos técnicos al comercio (OTC): Sobre 

la base de los acuerdos de la Organización 

Mundial del Comercio, algunos ALC de la EFTA 

contienen elementos adicionales a lo regulado a 

nivel multilateral y debido a las estrechas 

relaciones con la UE, las disposiciones MSF en los 

ALC suelen ser compatibles con las normas de la 

UE. 

Desarrollo sostenible: A fin de reflejar la 

relevancia de las normas ambientales y laborales 

internacionales para el comercio y el desarrollo 

económico, la EFTA ha comenzado a negociar e 

incluir en sus acuerdos de libre comercio 

disposiciones relativas al comercio y el desarrollo 

sostenible. 

Diferentes niveles de desarrollo económico: 

EFTA tiene en cuenta los diferentes niveles de 

desarrollo económico de los países socios. Los 

socios menos desarrollados económicamente 

pueden beneficiarse de períodos de transición 

más extensos a la hora de desgravar los 

aranceles. La cooperación técnica es otro medio 

de abordar los diferentes niveles de desarrollo en 

los ALC.  

Otros temas incluidos en los ALC de la EFTA: 

Reglas de origen, Facilitación de Comercio, 

Remedios comerciales, Derechos de propiedad 

intelectual, Competencia, Comercio de Servicios, 

Inversiones, Compras gubernamentales, Solu-

ción de controversias. 

http://www.efta.int/Free-Trade/Topics-FTAs-502455
http://www.efta.int/Free-Trade/Topics-FTAs-502455
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Se puede descargar el informe completo de 

Acceso a Mercados de EFTA en la web de la 

Fundación INAI.  

Los países de la EFTA representan en conjunto 

un mercado de apenas 14 millones de personas 

con un PBI de 1,07 billones de dólares (1,4% del 

PBI mundial) y un ingreso per cápita promedio 

entre los cuatro países de 94.667 USD. Es 

abastecido principalmente por sus socios de la 

UE (proveen el 71% de sus compras mundiales 

de productos agropecuarios).  

Si bien el sector agroindustrial representa un 6% 

del comercio total de los miembros de la EFTA, 

cuando se observa el comercio con Mercosur esa 

participación asciende a cerca de un 15% (23% 

observando sólo las importaciones). El Mercosur 

provee 6,4% de las importaciones agro-

alimentarias de EFTA, siendo Argentina origen 

de menos del 1%. 

En materia de comercio de bienes, según el perfil 

arancelario que elabora la OMC, el sector 

agrícola es el que presenta mayores barreras 

arancelarias en los países de EFTA. Se destacan 

                                                           
5 Revisado en marzo 2018, Global Trade Alert. 

productos animales (con aranceles aplicados 

promedio de 76%, 118% y 110% para Islandia, 

Noruega, Suiza, respectivamente), productos 

lácteos (87%, 121%, 133%), cereales (21%, 48%, 

22%), oleaginosas, grasas y aceites (7%, 22%, 

23%), bebidas y tabaco  (8%, 20%, 33%).  

En materia de barreras no arancelarias5 (BNA), 

se registraron medidas aplicadas por EFTA a 

carne bovina, fresca o refrigerada, carne de 

caballos fresca, refrigerada o congelada, carne y 

despojos comestibles de aves de corral frescos, 

refrigerados o congelados, leche y nata, 

concentrada o con adición de azúcar u otro 

edulcorante y sorgo de grano.  

En términos de comercio bilateral con 

Argentina, EFTA en su conjunto posee un saldo 

negativo de alrededor de 479 millones de 

dólares anuales en promedio 2015-17 (fuente 

INDEC), explicado principalmente por productos 

no agroalimentarios. Este saldo negativo se 

replica también en el caso de los intercambios 

con el Mercosur. 

¿QUÉ SIGNIFICA EFTA PARA EL MERCOSUR? 

Resumen del Informe de Acceso a Mercados de EFTA     

 

http://inai.org.ar/?p=27826
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Las exportaciones agroindustriales de Argen-

tina a EFTA muestran una tendencia decreciente 

en los últimos años, con un leve repunte en 

2017 alcanzando un valor de 53 millones de 

dólares. Entre los principales productos expor-

tados a EFTA en promedio los últimos tres años, 

vale mencionar: vinos (37%), carne bovina 

deshuesada (11%), demás moluscos incl. harina, 

polvo y pellets (10%), miel natural (6%), tabaco 

total o parcialmente desvenado (5%), maníes 

(5%), entre otros.   

Acerca de la economía de los miembros 

de EFTA  

Suiza es un líder mundial en productos 

farmacéuticos, biotecnología, maquinaria, banca 

y seguros.  

Liechtenstein, al igual que Suiza, está altamente 

industrializada y especializada en productos 

tecnológicos intensivos en capital e investigación 

y desarrollo. La agricultura, que alguna vez fue el 

                                                           
6 Fuente: Web oficial de Liechtenstein. Economía. Comercio. 

https://www.liechtenstein.li/en/economy/foreign-trade/ 

principal sector económico, desempeña hoy un 

papel marginal. Sin recursos naturales y con un 

pequeño mercado interno, el comercio exterior 

resulta vital para su economía.  

Es importante destacar que el Principado de 

Liechtenstein6 además de ser miembro de la 

EFTA, desde la conclusión del Tratado de 

Aduanas en 1923, ha compartido una zona 

aduanera común con Suiza, lo que significa que 

los acuerdos bilaterales de libre comercio entre 

Suiza y otros países también se aplican a 

Liechtenstein.  

 
Imagen (2018). Recuperada de 

https://www.liechtenstein.li/en/ 

La economía de Islandia se beneficia de recursos 

naturales renovables, no menos ricos en zonas 

de pesca, y se ha diversificado cada vez más 

hacia otras industrias y servicios.  

La abundancia de recursos naturales también 

contribuye significativamente a la fortaleza 

económica de Noruega, incluida la exploración 

y producción de petróleo y gas y la pesca, así 

como a importantes sectores de servicios como 

el transporte marítimo y los servicios 

relacionados con la energía. 

 
Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos 

de INDEC. 
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE IMPACTO PARA EL 

SECTOR AGROINDUSTRIAL 

El análisis preliminar de la negociación se 

realizó utilizando la metodología de Ventajas 

Comparativas Reveladas (VCR). Si bien se 

enfoca en el sector agroindustrial, este ejercicio 

puede replicarse para todo el universo 

arancelario. A medida que avance la 

negociación y se disponga de las ofertas de 

desgravación, será posible emplear el Modelo 

de Equilibrio Parcial desarrollado por la 

Fundación INAI para medir el impacto 

comercial (MEPIC) que tendrían las reducciones 

arancelarias negociadas en el Acuerdo y 

contemplar distintos escenarios posibles.  

En particular, se utilizó el indicador VCR para 

evaluar, por un lado, el potencial exportador de 

Argentina (y Mercosur) a los socios de EFTA: 

Islandia, Noruega y Suiza (este último incluye a 

Liechtenstein). Y por el otro, la amenaza que 

podría implicar el ingreso de productos de esos 

países al mercado local o la pérdida del mercado 

brasileño o de los restantes socios Mercosur por 

eliminación de restricciones arancelarias. 

Este estudio detecta aquellos productos en los 

que un país presenta una ventaja exportadora y 

su contraparte una ventaja en la importación.  

Si bien el índice de VCR determina que Argentina 

podría abastecer la demanda de un determinado 

producto del respectivo país de EFTA gracias a su 

especialización exportadora, no es suficiente 

para determinar el acceso efectivo a dicho 

mercado ya que no anticipa si existe alguna otra 

barrera (arancelaria, sanitaria, técnica o cultural). 

Eso requiere otro tipo de análisis. En el informe 

de Acceso a Mercados de EFTA se detallan 

algunas de esas barreras que se identificó 

podrían encontrar los exportadores argentinos.   

El presente documento, tanto por su 

brevedad como por tratarse de trabajo en 

progreso, no abarca todas las aristas que se 

deben tomar en cuenta para una negociación 

de la complejidad de Mercosur-EFTA.  

Metodología de cálculo 

Para el cálculo del indicador de VCR para 

Argentina, Brasil, Islandia, Noruega y Suiza, se 

utilizó el índice de ventaja comparativa revelada 

de Vollrath (1991).   

El mencionado indicador se construyó para 

todas las posiciones a 6 dígitos del Sistema 

Armonizado correspondientes al sector 

agroindustrial. Se utilizaron datos de comercio 

de Trademap, en valor promedio 2014-16.  

En la definición de las categorías que implican 

una oportunidad o amenaza para nuestro país, 

se tomaron los criterios que se detallan a 

continuación. Para determinar la existencia de 

Potencial Exportador (o Amenaza Impor-

tadora) para Argentina lo que se midió fue:  

 Que existiera una ventaja en las 

exportaciones de Argentina (países de la 

EFTA) y una ventaja importadora de los 

miembros de EFTA (Argentina). 

 Que las exportaciones e importaciones 

mundiales de Argentina y EFTA fueran 

relevantes (superiores al millón de USD). 

 Que las exportaciones argentinas (EFTA) 

superen sus importaciones al mundo. 
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Para establecer la existencia de una Amenaza 

para Argentina en el Mercado Brasileño se 

tuvo en cuenta:  

 Que existiera una ventaja en las 

exportaciones del correspondiente país 

de EFTA y una ventaja importadora de 

Brasil. 

 Que las exportaciones e importaciones 

mundiales de EFTA y Brasil fueran 

relevantes (superiores al millón de USD). 

 Que las exportaciones del país de EFTA 

superen sus importaciones al mundo. 

 Que la participación de Brasil como 

mercado de destino de las exportaciones 

argentinas fuera significativa (mayor a 

25%).  

Principales Resultados del Análisis  

Islandia  

De acuerdo al análisis (Ver Tabla 1), Islandia 

presenta potencial para un 19% de las 

exportaciones de productos de la oferta 

agroindustrial argentina (6.954 millones de 

dólares), ya sea para Argentina en particular o 

para Mercosur (incluye aquellos productos con 

oportunidades tanto para Argentina como 

Brasil). Argentina registra exportaciones para 

menos del 0,02% de esas exportaciones. Es decir, 

que se presentan oportunidades tanto para 

ampliar el comercio existente como para generar 

nuevo.  

Los resultados del estudio indican que existe 

potencial para exportar a Islandia desde 

Tabla 1. Cuadro Resumen Análisis VCR de ISLANDIA. Total Comercio Agroindustrial.  

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

 

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.  

Aclaración: La categoría Potencial Mercosur (MS) incluye potencial en el mercado canadiense tanto para Argentina como para Brasil.  
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nuestro país: trigo, biodiesel, vino de uvas 

frescas, cebada (exc. para siembra), maníes 

preparados o conservados, peras frescas, malta 

sin tostar, preparaciones para alimentación 

animal, papas preparadas o conservadas 

congeladas, harina de trigo, aceite de soja, 

alimentos para mascotas, arándanos rojos 

frescos, chocolate y otras preparaciones con 

cacao, manzanas frescas, extracto de malta 

azúcar, mandarinas, artículos de confitería sin 

cacao, pasas de uva secas, galletas dulces, 

mezclas y pastas de harina, naranjas frescas o 

secas, cebollas y chalotes, frescos o refrigerados, 

confituras, jaleas y mermeladas, entre otros que 

se detallan en el Cuadro 1 del Anexo.  

Se identificaron oportunidades para el 

Mercosur (potencial para Argentina y Brasil) en: 

carne bovina deshuesada congelada, limones y 

trozos y despojos comestibles de gallo o gallina.  

Por otro lado, no se detectaron amenazas 

potenciales significativas para el mercado 

doméstico ni para Mercosur. Este último 

concepto incluye los productos para los que los 

países de EFTA tienen potencial de acceso al 

mercado argentino y brasileño, no significando 

una pérdida para Argentina del mercado de 

dicho socio Mercosur. En conjunto los productos 

que podrían constituir amenazas para Argentina 

representan un 2% del total de las 

importaciones agroindustriales de nuestro 

país, por un valor de menos de 50 millones de 

dólares.  

Los productos en riesgo serían: filetes de 

salmones del Pacífico, cueros y pieles en bruto, 

camarones y langostinos preparados o 

conservados, ahumados de salmón del Pacífico, 

preparaciones y conservas de pescado, algas 

marinas y otras algas (Ver detalle en los Cuadros 

3 y 4 del Anexo). 

Noruega  

De acuerdo al análisis (Ver Tabla 2), Noruega 

presenta potencial para el 48% de las 

exportaciones de productos de la oferta 

agroindustrial argentina (17.825 millones de 

dólares), ya sea para Argentina en particular o 

para Mercosur (incluye aquellos productos con 

oportunidades tanto para Argentina como 

Brasil). Argentina registra exportaciones para 

apenas un 0,06% de esas exportaciones. Es decir, 

que se presentan oportunidades tanto para 

ampliar el comercio existente como para generar 

nuevo.  

Los resultados del estudio indican que existe 

potencial para exportar a Noruega desde 

nuestro país: trigo, biodiesel, camarones y 

langostinos congelados, vino de uvas frescas, 

cebada, maníes preparados o conservados, peras 

frescas, malta sin tostar, preparaciones para 

alimentación animal, arroz semiblanqueado o 

blanqueado, preparaciones alimenticias de 

harina, harina de trigo, alimentos para mascotas, 

ajos frescos o refrigerados, arándanos rojos 

frescos, semilla de girasol, chocolate y demás 

preparaciones alimenticias que contengan 

cacao, manzanas frescas, entre otros que se 

detallan en el Cuadro 1 del Anexo.  

Se identificaron oportunidades para el 

Mercosur (potencial para Argentina y Brasil) en: 

tortas y demás residuos sólidos de la extracción 

del aceite de soja, porotos de soja, maíz, carne 

bovina deshuesada fresca o refrigerada y 
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congelada, maníes sin cáscara, limones frescos, 

miel natural, aceite de soja, jugo de uva, materias 

y desperdicios vegetales, preparaciones y 

conservas de carne o despojos bovinos, azúcar, 

gelatinas, entre otros que se incluyen en el 

listado del Cuadro 2 del Anexo.  

Por otro lado, las amenazas potenciales no 

serían significativas para el mercado doméstico 

ni para Mercosur. Este último concepto incluye 

los productos para los que los países de EFTA 

tienen potencial de acceso al mercado argentino 

y brasileño, no significando una pérdida para 

Argentina del mercado de dicho socio Mercosur. 

En conjunto los productos que podrían constituir 

amenazas para Argentina representan un 1% del 

total de las importaciones agroindustriales de 

nuestro país, por un valor de 20 millones de 

dólares.  

Los productos bajo amenaza serían: filetes de 

salmones del Pacífico, ahumados de salmón del 

Pacífico, filetes de salmones del Pacífico, algas 

marinas y otras algas (Ver detalle en los Cuadros 

3 y 4 del Anexo). 

Suiza 

De acuerdo al análisis (Ver Tabla 3), Suiza 

presenta potencial para el 89% de las 

exportaciones de productos de la oferta 

agroindustrial argentina (33.370 millones de 

dólares), ya sea para Argentina en particular o 

para Mercosur (incluye aquellos productos con 

oportunidades tanto para Argentina como 

Brasil). Argentina registra exportaciones para 

Tabla 2. Cuadro Resumen Análisis VCR de NORUEGA. Total Comercio Agroindustrial.  

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

 

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.  

Aclaración: La categoría Potencial Mercosur (MS) incluye potencial en el mercado canadiense tanto para Argentina como para Brasil.  
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apenas un 0,1% de esas exportaciones. Es decir, 

que se presentan oportunidades tanto para 

ampliar el comercio existente como para generar 

nuevo.  

Los resultados del estudio indican que existe 

potencial para exportar a Suiza desde nuestro 

país: trigo, biodiesel, camarones y langostinos 

congelados, vino de uvas frescas, cebada, maníes 

preparados o conservados, aceite de girasol en 

bruto, peras frescas, malta sin tostar, poroto 

común, preparaciones para alimentación animal, 

filetes congelados de merluza, papas preparadas 

o conservadas, alimentos para mascotas, ajos 

frescos o refrigerados, entre otros que se 

detallan en el Cuadro 1 del Anexo.  

Se identificaron oportunidades para el 

Mercosur (potencial para Argentina y Brasil) en: 

tortas y demás residuos sólidos de la extracción 

del aceite de soja, porotos de soja, aceite de soja 

en bruto, maíz, carne bovina deshuesada fresca 

o refrigerada y congelada, tabaco total o 

parcialmente desvenado o desnervado pero sin 

elaborar de otro modo, limones frescos, miel 

natural, aceites esenciales de limón, trozos y 

despojos comestibles de gallo o de gallina 

congelados, jugo de cítricos, entre otros que se 

incluyen en el listado del Cuadro 2 del Anexo.  

Por otro lado, en términos de los riesgos 

potenciales, no se han detectado productos 

que pudieran representar amenazas para el 

mercado doméstico ni para Mercosur. Este 

último concepto incluye los productos para los 

que los países de EFTA tienen potencial de 

acceso al mercado argentino y brasileño, no 

significando una pérdida para Argentina del 

mercado de dicho socio Mercosur.  

Los cuadros con los listados de productos 

correspondientes a las distintas categorías que 

Tabla 3. Cuadro Resumen Análisis VCR de SUIZA Y LIECHTENSTEIN. Total Comercio 

Agroindustrial. Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

 

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.  

Aclaración: La categoría Potencial Mercosur (MS) incluye potencial en el mercado canadiense tanto para Argentina como para Brasil.  
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surgieron del análisis realizado, se pueden 

consultar en el Anexo del presente documento. 

En la columna de la derecha se detalla el país de 

EFTA que representa una oportunidad o 

amenaza, según el caso.  

Principales conclusiones 

 Se detectaron pocos productos del sector 

agroalimentario que podrían implicar una 

amenaza para Argentina, y sólo en el caso 

de Islandia y Noruega, representando entre 

ambos menos de 50 millones de dólares (2% 

del total de las importaciones agro-

industriales).  

 No se presentaron potenciales amenazas 

de pérdida del mercado brasileño como sí 

se habían detectado, por ejemplo, en el 

análisis preliminar de un Acuerdo con 

Canadá.  

 Se identificaron oportunidades para las 

exportaciones argentinas en todos los 

países de EFTA, pero el que podría presentar 

mayor potencial parecería ser Suiza, que 

presenta productos con potencial para 

alrededor del 90% de la oferta exportable 

agroindustrial de Argentina.  

 Teniendo presente que los resultados del 

análisis de VCR determinan que Argentina 

podría abastecer la demanda de un 

determinado producto de EFTA gracias a su 

especialización exportadora, pero no es 

suficiente para determinar el acceso efectivo 

a dicho mercado, el interrogante que habría 

que responder entonces es cómo avanzar 

en las negociaciones para lograr que todo 

este potencial se transforme en comercio 

efectivo.  
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ANEXO. LISTADO DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA, SEGÚN LOS RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS 

I. Cuadro 1. Productos con Potencial para Argentina 

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

Potencial Argentina ARGENTINA EFTA 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  ↓ Impo Expo  
s/ 
tot 

Impo Expo  Impo 

100199 
Trigo y morcajo (exc. las de siembra para 
la siembra, y el trigo duro) 

1.152,2 0,2 0,1 0% 0,0 103,4 4,8 Pot en I, N y S 

382600 
Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso o con 
un contenido ... 

1.016,8 0,0 0,0 0% 0,0 164,4 14,4 Pot en I, N y S 

030617 
Camarones y langostinos congelados, 
incluso ahumado, incluso pelados o no, 
incl. camarones ... 

842,1 2,2 1,5 0% 0,0 21,0 0,7 Pot en N y S 

220421 
Vino de uvas frescas, incl. encabezado; 
mosto de uva, en el que la fermentación 
se ha impedido ... 

734,9 1,1 18,4 3% 0,0 267,8 32,0 Pot en I, N y S 

100390 
Cebada (exc. las de siembra para 
siembra) 

525,4 0,0 0,0 0% 0,0 3,8 2,9 Pot en I, N y S 

200811 
Cacahuetes "cacahuetes, maníes", 
preparados o conservados (exc. 
confitados con azúcar) 

442,2 0,0 2,6 1% 0,0 6,7 2,6 Pot en I, N y S 

151211 Aceites de girasol o cártamo, en bruto 362,2 0,0 0,0 0% 0,0 0,4 2,9 Pot en S 

080830 Las peras frescas 310,8 0,6 0,0 0% 0,0 20,0 1,8 Pot en I, N y S 

110710 
Malta "de cebada u otros cereales", sin 
tostar 

300,9 0,7 0,0 0% 0,0 18,8 1,2 Pot en I, N y S 

071333 
Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" 
común "Phaseolus vulgaris", seca y 
desvainada, ... 

290,9 0,6 0,0 0% 0,0 0,6 0,1 Pot en S 

230990 
Preparaciones de los tipos utilizados para 
la alimentación de los animales (exc. 
alimentos ... 

290,8 48,6 0,0 0% 0,1 160,6 26,9 Pot en I, N y S 

030474 
Filetes congelados de merluza 
"Merluccius spp., Urophycis spp." 

184,0 0,5 0,6 0% 0,0 0,2 0,0 Pot en S 

200410 
Patatas "papas", preparadas o 
conservadas sin vinagre ni ácido acético, 
congeladas 

171,3 0,5 0,0 0% 0,0 0,2 3,8 Pot en I y S 

100630 
Arroz semiblanqueado o blanqueado, 
incl. pulido o glaseado 

156,6 4,1 0,0 0% 0,0 32,5 1,9 Pot en N y S 

190110 
Preparaciones alimenticias de harina, 
grañones, sémola, almidón, fécula o 
extracto de malta, ... 

152,6 5,1 0,0 0% 0,0 13,5 0,8 Pot en N 

110100 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 147,9 0,0 0,0 0% 0,0 2,9 3,7 Pot en I y N 

150790 
Aceite de soja "soya" y sus fracciones, 
incl. refinados, sin modificar 
químicamente 

145,4 0,1 0,0 0% 0,0 7,4 2,1 Pot en I 
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Potencial Argentina ARGENTINA EFTA 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  ↓ Impo Expo  
s/ 
tot 

Impo Expo  Impo 

230910 
Alimentos para perros o gatos, 
acondicionados para la venta al por 
menor 

123,1 3,7 0,0 0% 0,0 118,8 6,1 Pot en I, N y S 

040690 
Queso (exc. queso fresco, incl. 
lactosuero, curado, requesón, queso 
fundido, queso de pasta ... 

117,7 1,5 0,0 0% 0,0 59,9 0,6 Pot en N 

070320 Ajos frescos o refrigerados 117,6 0,1 0,0 0% 0,0 3,7 0,7 Pot en N y S 

081040 
Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos 
del género "Vaccinium", frescos 

114,9 0,3 0,1 0% 0,0 43,8 4,7 Pot en I, N y S 

120600 Semilla de girasol, incluso quebrantada 110,6 3,5 0,1 0% 0,0 10,9 0,3 Pot en N y S 

180690 
Chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao, en 
recipientes o envases ... 

100,8 23,8 0,0 0% 0,2 110,6 7,0 Pot en I y N 

090240 
Té negro fermentado y té parcialmente 
fermentado, incl. aromatizado, 
presentado en envases ... 

99,4 0,5 0,0 0% 0,0 0,6 0,2 Pot en S 

080810 Manzanas, frescas 99,0 1,2 2,7 3% 0,0 66,4 6,0 Pot en I, N y S 

230630 
Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción de materias grasas o aceites 
vegetales, de ... 

98,5 0,0 0,1 0% 0,0 15,2 0,0 Pot en N 

151790 
Mezclas y preparaciones alimenticias de 
materias grasas y aceites, animales o 
vegetales, o ... 

94,8 29,8 0,0 0% 0,0 34,4 0,6 Pot en N 

040410 
Lactosuero, aunque esté modificado o 
incluso concentrado o con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

92,8 2,8 0,0 0% 0,1 0,4 0,0 Pot en S 

030389 Pescado congelado, nep 92,5 0,0 0,0 0% 0,0 103,6 2,8 Pot en S 

150810 
Aceite de cacahuete "cacahuate, maní" 
en bruto 

87,2 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 1,0 Pot en S 

040610 
Queso fresco "sin madurar", incl. el del 
lactosuero, y requesón 

85,5 0,6 0,0 0% 0,0 20,1 0,0 Pot en N y S 

200570 
Aceitunas, preparadas o conservadas sin 
vinagre ni ácido acético (exc. congeladas) 

75,4 0,1 0,0 0% 0,0 8,4 0,5 Pot en N y S 

220429 
Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y 
mosto de uva en el que la fermentación 
se ha impedido ... 

71,6 2,5 1,1 2% 0,0 93,4 2,9 Pot en I, N y S 

040210 
Leche y nata "crema", en polvo, gránulos 
o demás formas sólidas, con un 
contenido de materias ... 

70,6 0,2 0,0 0% 0,0 2,3 0,1 Pot en N 

150910 
Aceite de oliva y sus fracciones, 
obtenidos de la aceituna exclusivamente 
por medios mecánicos ... 

66,6 0,5 0,0 0% 0,0 10,9 0,7 Pot en N y S 

151219 
Aceites de girasol o cártamo y sus 
fracciones, incl. refinados, sin modificar 
químicamente ... 

64,8 0,0 0,0 0% 0,0 10,5 0,7 Pot en N y S 

190190 
Extracto de malta; preparaciones 
alimenticias de harina, grañones, sémola, 
almidón, fécula ... 

63,6 2,5 0,0 0% 0,0 32,8 1,7 Pot en I, N y S 
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Potencial Argentina ARGENTINA EFTA 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  ↓ Impo Expo  
s/ 
tot 

Impo Expo  Impo 

170199 
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa 
químicamente pura, sólidos (exc. los con 
adición de aromatizante ... 

56,2 0,0 0,6 1% 0,0 81,4 6,9 Pot en I 

071320 
Garbanzos secos desvainados, aunque 
estén mondados o partidos 

56,0 0,1 0,0 0% 0,0 0,4 0,1 Pot en S 

020500 
Carne de animales de las especies 
caballar, asnal o mular, fresca, 
refrigerada o congelada 

55,0 0,0 0,8 1% 0,0 1,2 3,0 Pot en S 

081320 Ciruelas, secas 54,5 0,5 0,0 0% 0,0 4,0 0,5 Pot en N y S 

080520 
Mandarinas, incl. las tangerinas y 
satsumas; clementinas, wilkings e 
híbridos simil. de agrios ... 

53,3 0,0 0,0 0% 0,0 47,2 1,8 Pot en I, N y S 

030729 
Vieiras, incl. reina vieiras, de los géneros 
Pecten, Chlamys o Placopecten, 
ahumadas, congeladas, ... 

53,2 0,1 0,0 0% 0,0 7,7 0,6 Pot en N y S 

170490 
Artículos de confitería sin cacao, incl. el 
chocolate blanco (exc. chicle) 

49,4 16,9 0,0 0% 0,2 104,3 7,0 Pot en I y N 

080620 Secas, incl. las pasas 46,5 0,4 0,0 0% 0,0 13,7 1,7 Pot en I, N y S 

350110 Caseína 44,1 0,0 0,0 0% 0,0 1,1 0,0 Pot en N y S 

190531 
Galletas dulces (con adición de 
edulcorante) 

40,3 0,8 0,0 0% 0,0 48,6 6,5 Pot en I, N y S 

190120 
Mezclas y pastas de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula o extracto de 
malta, sin cacao ... 

37,7 0,4 0,0 0% 0,0 41,1 5,7 Pot en I y N 

210210 Levaduras vivas 29,9 8,3 0,0 0% 0,0 10,6 0,6 Pot en N y S 

071310 
Guisantes "arvejas, chícharos" "Pisum 
sativum", secos, desvainados, aunque 
estén mondados o ... 

29,5 0,6 0,0 0% 0,0 23,2 0,0 Pot en N y S 

040510 
Mantequilla "manteca" (exc. mantequilla 
deshidratada y "ghee") 

28,8 0,7 0,0 0% 0,0 2,2 0,0 Pot en N 

030489 Filetes de pescado congelados, nep 28,2 0,1 0,0 0% 0,0 32,7 0,1 Pot en S 

200979 
Jugo de manzana, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incl. con adición de 
azúcar u otro ... 

26,8 0,0 0,0 0% 0,0 13,0 0,8 Pot en N y S 

080510 Naranjas, frescas o secas 26,1 1,1 0,0 0% 0,0 39,9 2,2 Pot en I, N y S 

350220 
Lactoalbúmina, incl. los concentrados de 
dos o más proteínas del lactosuero, con 
un contenido ... 

24,9 0,4 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 Pot en S 

070310 
Cebollas y chalotes, frescos o 
refrigerados 

24,1 2,4 0,0 0% 0,0 7,3 1,6 Pot en I, N y S 

200799 
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y 
pastas de frutas u otros frutos, obtenidos 
por cocción, ... 

23,1 5,4 0,0 0% 0,0 9,4 2,8 Pot en I, N y S 
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Potencial Argentina ARGENTINA EFTA 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  ↓ Impo Expo  
s/ 
tot 

Impo Expo  Impo 

100620 
Arroz descascarillado "arroz cargo" o 
"arroz pardo" 

20,2 0,1 0,0 0% 0,0 0,6 0,1 Pot en S 

010129 
Caballos vivos (excepto los de pura raza 
para reproducción) 

20,0 1,3 0,2 1% 0,0 17,5 0,4 Pot en N y S 

230120 
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de 
crustáceos, de moluscos o demás 
invertebrados acuáticos, ... 

19,5 2,3 0,0 0% 0,0 495,8 0,0 Pot en N 

120799 
Semillas y frutos oleaginosos, incluso 
quebrantados (exc. frutos de cáscara 
comestibles, ... 

17,6 0,4 0,0 0% 0,0 3,1 0,6 Pot en N y S 

030614 
Cangrejos congelados, incluso ahumado, 
incluso pelados o no, incl. Los cangrejos 
de caparazón, ... 

16,3 0,0 0,0 0% 0,0 7,7 0,1 Pot en S 

100119 
Trigo duro (exc. las de siembra para 
siembra) 

15,4 0,0 0,0 0% 0,0 0,5 5,2 Pot en I y S 

230330 
Heces y desperdicios de cervecería o de 
destilería 

14,9 0,0 0,0 0% 0,0 3,5 0,0 Pot en N y S 

170230 
Glucosa sólida y jarabe de glucosa sin 
adición de aromatizante ni colorante, sin 
fructosa o ... 

14,5 1,7 0,0 0% 0,0 2,8 0,7 Pot en N y S 

040891 
Huevos de ave sin cáscara "cascarón", 
secos, incl. con adición de azúcar u otro 
edulcorante ... 

13,7 0,2 0,0 0% 0,0 0,1 0,1 Pot en S 

200870 
Melocotones "duraznos", incl. los 
griñones y nectarinas, preparados o 
conservados, incl. con ... 

12,7 0,3 0,0 0% 0,0 1,3 0,2 Pot en N y S 

080929 
Cerezas frescas (excepto las cerezas 
ácidas) 

12,5 0,0 0,0 0% 0,0 13,4 0,3 Pot en N y S 

510121 
Lana esquilada, desgrasada, sin 
carbonizar, sin cardar ni peinar 

10,2 0,0 0,0 0% 0,0 0,6 0,0 Pot en S 

220600 
Las demás bebidas fermentadas (por 
ejemplo: sidra, perada, aguamiel); 
mezclas de bebidas fermentadas ... 

10,0 0,1 0,0 0% 0,0 9,4 0,9 Pot en N y S 

230230 
Salvados, moyuelos y demás residuos del 
cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos del ... 

9,6 0,2 0,0 0% 0,0 4,1 0,0 Pot en N 

080231 Nueces frescas o secas, con cáscara 8,9 0,0 0,0 0% 0,0 0,8 0,0 Pot en S 

350211 
Ovoalbúmina seca "p.ej. en hojas, 
escamas, cristales, polvos" 

8,1 0,0 0,0 0% 0,0 0,9 0,1 Pot en S 

081110 
Fresas "frutillas", sin cocer o cocidas en 
agua o vapor, congeladas, con adición de 
azúcar ... 

7,9 0,1 0,0 0% 0,0 9,0 0,7 Pot en N y S 

040620 
Quesos y requesón - Queso de cualquier 
tipo, rallado o en polvo 

7,7 1,3 0,0 0% 0,0 6,6 0,3 Pot en N y S 
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Potencial Argentina ARGENTINA EFTA 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  ↓ Impo Expo  
s/ 
tot 

Impo Expo  Impo 

020810 
Carne y despojos comestibles, de conejo 
o de liebre, frescos, refrigerados o 
congelados 

7,6 0,0 0,1 1% 0,0 0,0 0,2 Pot en S 

040490 
Productos constituidos por los 
componentes naturales de la leche, incl. 
con adición de azúcar ... 

7,0 0,1 0,0 0% 0,0 1,9 0,1 Pot en N 

081330 Manzanas, secas 6,7 0,3 0,4 6% 0,0 0,4 0,3 Pot en S 

040640 
Queso de pasta azul y otros quesos que 
contengan venas producidas por 
"Penicillium roqueforti" 

6,3 0,1 0,0 0% 0,0 13,2 0,2 Pot en N y S 

170290 
Los demás azúcares, incl. el azúcar 
invertido y la maltosa químicamente 
pura, en estado sólido, ... 

5,9 5,1 0,0 0% 0,0 3,2 0,3 Pot en N y S 

120925 
Semilla de ballico "Lolium multiflorum 
Lam.", "Lolium perenne L.", para siembra 

5,9 1,5 0,0 0% 0,0 1,6 0,2 Pot en N y S 

150990 
Aceite de oliva y sus fracciones, 
obtenidos de la aceituna exclusivamente 
por medios mecánicos ... 

5,4 0,0 0,0 0% 0,0 8,9 1,6 Pot en I, N y S 

110811 Almidón de trigo 5,3 0,0 0,0 0% 0,0 1,1 0,0 Pot en N y S 

150210 
El sebo de bovinos, ovinos y caprinos 
(excepto petróleo y oleoestearina) 

5,3 0,2 0,0 0% 0,0 0,1 0,0 Pot en S 

120922 
Semilla de trébol "Trifolium spp.", para 
siembra 

4,8 0,7 0,0 0% 0,0 0,5 0,0 Pot en S 

120400 Semilla de lino, incluso quebrantada 4,4 0,0 0,0 0% 0,0 2,8 0,3 Pot en S 

200830 
Agrios "cítricos", preparados o 
conservados, incl. con adición de azúcar u 
otro edulcorante ... 

3,7 0,1 0,0 0% 0,0 0,6 0,0 Pot en S 

520299 
Desperdicios de algodón (exc. 
desperdicios de hilados e hilachas) 

3,7 0,0 0,0 0% 0,0 0,1 0,4 Pot en S 

090220 
Té verde sin fermentar, presentado en 
envases inmediatos con un contenido > 3 
kg 

3,7 0,6 0,0 0% 0,0 0,5 0,1 Pot en S 

150500 
Grasa de lana y sustancias grasas 
derivadas, incluida la lanolina 

2,9 0,3 0,0 0% 0,0 0,2 0,1 Pot en S 

020430 
Canales o medias canales, de cordero, 
congeladas 

2,8 0,0 0,0 0% 0,0 8,8 0,0 Pot en N 

160416 
Preparaciones y conservas de anchoa, 
entera o en trozos (exc. picada) 

2,0 0,0 0,0 0% 0,0 1,3 0,0 Pot en N y S 

200840 
Peras, preparadas o conservadas, incl. 
con adición de azúcar u otro edulcorante 
o alcohol, ... 

1,9 0,0 0,0 0% 0,0 1,0 0,1 Pot en N y S 
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Potencial Argentina ARGENTINA EFTA 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  ↓ Impo Expo  
s/ 
tot 

Impo Expo  Impo 

110429 
Granos de cereales, mondados, perlados, 
troceados, quebrantados o trabajados de 
otra forma ... 

1,7 0,0 0,0 0% 0,0 0,5 0,2 Pot en S 

200880 
Fresas "frutillas", preparadas o 
conservadas, incl. con adición de azúcar u 
otro edulcorante ... 

1,3 0,6 0,0 0% 0,0 0,9 0,7 Pot en S 

100829 
Mijo (sorgo de grano excluida, y la semilla 
para la siembra) 

1,3 0,0 0,0 0% 0,0 0,2 0,0 Pot en S 

 

 

II. Cuadro 2. Productos con Potencial para Mercosur (oportunidad para Argentina y Brasil) 

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

Potencial Mercosur (MS) ARGENTINA EFTA Brasil 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  ↓ Impo Expo  Impo Expo  Impo Expo  Impo 

230400 
Tortas y demás residuos sólidos 
de la extracción del aceite de soja 
(soya), incluso molidos ... 

10.493,8 0,5 1,2 0,0 90,6 201,0 6.004,8 1,4 Pot MS en S 

120190 
Habas de soja, incluso 
quebrantadas (exc. las de siembra 
para siembra) 

3.737,1 107,1 0,0 0,0 0,2 218,0 21.194,1 161,0 
Pot MS en N y 
S 

150710 
Aceite de soja "soya" en bruto, 
incl. desgomado 

3.650,9 7,6 0,0 0,0 59,9 4,7 951,8 20,1 Pot MS en S 

100590 
Maíz (exc. las de siembra para 
siembra) 

3.507,2 0,3 0,0 0,0 0,1 59,1 4.156,2 211,4 
Pot MS en N y 
S 

020130 
Carne deshuesada, de bovinos, 
fresca o refrigerada 

590,1 1,0 5,3 0,0 1,0 199,8 760,1 174,6 
Pot MS en N y 
S 

020230 
Carne deshuesada, de bovinos, 
congelada 

380,8 0,4 0,0 0,0 1,7 38,0 4.138,2 108,5 
Pot MS en I, N 
y S 

120242 
Cacahuetes sin cáscara, incluso 
quebrantados (exc. de semillas 
para la siembra, o maníes ... 

268,0 0,1 0,4 0,0 0,1 14,2 106,3 0,5 Pot MS en N 

240120 
Tabaco, total o parcialmente 
desvenado o desnervado pero sin 
elaborar de otro modo 

264,8 11,4 2,3 0,0 11,2 122,4 2.096,3 17,8 Pot MS en S 

080550 

Limones "Citrus limon, Citrus 
limonum" y limas "Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia", 
frescos ... 

214,5 1,1 1,0 0,0 0,1 62,8 88,2 2,6 
Pot MS en I, N 
y S 

040900 Miel natural 179,0 0,1 3,0 0,0 7,2 44,5 90,8 0,1 
Pot MS en N y 
S 
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Potencial Mercosur (MS) ARGENTINA EFTA Brasil 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  ↓ Impo Expo  Impo Expo  Impo Expo  Impo 

330113 
Aceites esenciales de limón, 
desterpenados o no, incl. los 
"concretos" o "absolutos" 

172,0 1,5 0,7 0,0 13,2 13,3 7,2 5,7 Pot MS en S 

020714 
Trozos y despojos comestibles, de 
gallo o de gallina, de especies 
domésticas, congelados 

170,0 4,9 1,4 0,0 8,2 69,5 4.124,0 8,7 Pot MS en I y S 

200939 

Jugo de agrios "cítricos", sin 
fermentar y sin adición de 
alcohol, incl. con adición de 
azúcar ... 

162,5 0,7 0,9 0,0 0,5 5,7 28,9 2,1 Pot MS en S 

150790 
Aceite de soja "soya" y sus 
fracciones, incl. refinados, sin 
modificar químicamente 

145,4 0,1 0,0 0,0 0,3 10,2 108,8 0,3 Pot MS en N 

200969 

Jugo de uva, incl. el mosto, sin 
fermentar y sin adición de 
alcohol, incl. con adición de 
azúcar ... 

122,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 7,5 0,3 Pot MS en N 

100510 Semillas de maíz para la siembra 106,8 9,2 0,0 0,0 0,4 9,6 70,7 8,4 Pot MS en S 

020629 
Despojos de bovinos, 
comestibles, congelados (exc. 
lenguas e hígados) 

86,7 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7 306,1 0,2 Pot MS en S 

230800 

Materias vegetales y desperdicios 
vegetales, residuos y 
subproductos vegetales, incluso 
en ... 

81,6 0,1 0,0 0,0 0,5 23,4 63,6 0,9 
Pot MS en N y 
S 

520100 Algodón sin cardar ni peinar 77,7 4,4 0,0 0,0 0,4 12,0 1.287,5 35,3 Pot MS en S 

160250 

Preparaciones y conservas, de 
carne o de despojos de bovinos 
(exc. embutidos y productos 
simil.; ... 

70,4 0,0 0,0 0,0 0,5 31,9 609,9 0,1 
Pot MS en N y 
S 

170114 
Azúcar de caña, en estado sólido, 
(excepto los de la caña de azúcar 
1701 13) sin adición de ... 

60,9 0,1 0,0 0,0 1,1 7,3 7.208,3 0,1 Pot MS en S 

170199 

Azúcar de caña o remolacha y 
sacarosa químicamente pura, 
sólidos (exc. los con adición de 
aromatizante ... 

56,2 0,0 0,6 0,0 4,9 147,4 1.967,5 1,1 
Pot MS en N y 
S 

350300 

Gelatinas (aunque se presenten 
en hojas cuadradas o 
rectangulares, incluso trabajadas 
en la ... 

54,3 18,0 0,3 0,0 25,9 44,3 272,7 13,4 
Pot MS en N y 
S 

050400 

Tripas, vejigas y estómagos de 
animales (excepto los de 
pescado), enteros o en trozos, 
frescos, ... 

35,4 8,8 0,0 0,0 17,9 57,8 384,3 91,6 
Pot MS en N y 
S 

210610 
Concentrados de proteínas y 
sustancias proteicas texturadas 

22,7 11,1 0,0 0,0 6,6 10,5 36,6 16,6 
Pot MS en N y 
S 

200989 

Jugo de frutas o verduras, no 
fermentados, con o sin adición de 
azúcar u otro edulcorante 
(excepto ... 

21,0 0,8 0,0 0,0 8,2 34,5 114,4 12,4 
Pot MS en N y 
S 
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Potencial Mercosur (MS) ARGENTINA EFTA Brasil 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  ↓ Impo Expo  Impo Expo  Impo Expo  Impo 

110423 

Granos de maíz mondados, 
perlados, troceados, 
quebrantados o trabajados de 
otro modo (excepto ... 

19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 7,8 0,0 Pot MS en S 

100640 Arroz partido 19,0 0,0 0,0 0,0 0,1 28,0 91,3 0,6 Pot MS en S 

230110 
Harina, polvo y "pellets", de carne 
o de despojos, impropios para la 
alimentación humana; ... 

17,7 10,9 0,0 0,0 9,6 3,2 57,1 0,9 Pot MS en S 

151590 
Grasas y aceites vegetales fijos y 
sus fracciones, incl. refinados, sin 
modificar químicamente ... 

17,6 2,4 0,0 0,0 3,9 40,8 17,5 8,9 
Pot MS en N y 
S 

110812 Almidón de maíz 15,7 0,1 0,0 0,0 0,3 7,9 15,1 6,7 
Pot MS en N y 
S 

120929 
Semillas forrajeras, para siembra 
(exc. de cereales, de remolacha 
azucarera, de alfalfa, de ... 

10,0 2,3 0,0 0,0 3,9 6,5 55,4 4,4 Pot MS en S 

240130 Desperdicios de tabaco 8,0 0,2 0,0 0,0 0,2 2,2 52,9 2,3 Pot MS en S 

151710 
Margarina (exc. margarina 
líquida) 

7,0 0,0 0,0 0,0 1,2 18,6 46,3 1,1 Pot MS en S 

152190 
Cera de abejas o de otros insectos 
y esperma de ballena y de otros 
cetáceos "espermaceti", ... 

4,6 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 5,0 0,3 Pot MS en S 

190520 Pan de especias, incl. con cacao 2,7 0,2 0,0 0,0 0,7 5,0 13,0 3,1 Pot MS en S 

 

 

III. Cuadro 3. Productos con Amenaza para Argentina en el mercado local 

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

Amenaza Argentina  ARGENTINA EFTA 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo  Impo ↓ Expo  Impo Expo  Impo 

030441 
Filetes de salmones del Pacífico 
"Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus 
gorbuscha", "Oncorhynchus ... 

0,0 13,7 0,0 0,0 764,1 52,4 Amen I y N 

410210 
Cueros y pieles en bruto, con lana, de ovino, 
frescos o salados, secos, encalados, 
piquelados ... 

0,6 3,7 0,0 0,0 6,1 0,4 Amen I 

160521 
Camarones y langostinos, preparados o 
conservados, no en envases 
herméticamente cerrados (sin ... 

0,0 1,9 0,0 0,0 96,7 62,5 Amen I 

030541 
Ahumados de salmón del Pacífico 
"Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, ... 

0,0 1,1 0,0 0,0 39,7 74,4 Amen I y N 
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IV. Cuadro 4. Productos con Amenaza Mercosur (en Argentina y Brasil) 

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

Amenaza Mercosur ARGENTINA EFTA Brasil 

VCR EFTA En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S) Mundo EFTA Mundo Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo 
Impo 

↓ 
Expo  Impo Expo Impo  Expo Impo  

160420 
Preparaciones y conservas de 
pescado (exc. entero o en trozos) 

2,6 24,3 0,0 0,0 27,5 41,5 2,7 34,8 Amen MS en I 

030481 

Filetes de salmones del Pacífico 
"Oncorhynchus nerka", 
"Oncorhynchus gorbuscha", 
"Oncorhynchus ... 

0,0 2,9 0,0 0,0 443,5 26,6 0,0 78,0 
Amen MS en 
N 

121229 
Algas marinas y otras algas, 
frescas, refrigeradas, congeladas o 
secas, con o sin tierra, no ... 

0,9 2,0 0,0 0,0 7,8 0,6 0,4 4,4 
Amen MS en I 
y N 

 


