
Análisis preliminar Negociación Mercosur – Canadá 
 

 

0 
 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE IMPACTO DE 

UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE MERCOSUR Y CANADÁ PARA EL 

SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 

  

2018 

 

Av. Corrientes 127, Bs. As., Argentina (C1043AAB) 
+54 11 4312-1092  
www.inai.org.ar 

@Fundacion_INAI 
Fundación INAI 
inai@inai.org.ar 

 
 

 

 

Imagen Mercosur - Canada (2018). Recuperada de https://goo.gl/vXKaER 

 

http://www.inai.org.ar/
https://goo.gl/vXKaER


Análisis preliminar Negociación Mercosur – Canadá 
 

 

1 
 

Introducción  

Tras varios años de estancamiento de las 

negociaciones comerciales del Mercosur con 

terceros países, se abren nuevos canales de 

diálogo para avanzar en la integración con socios 

regionales y extra-regionales.  

En el caso de Canadá, habiendo finalizado el 

diálogo exploratorio, la primera ronda de 

negociaciones de un Acuerdo de Libre 

Comercio (ALC) con el Mercosur tendrá lugar en 

la ciudad de Ottawa, en marzo de 2018.  

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 Canadá en un futuro.  

Con el objetivo de contribuir a la confección de 

esa oferta y al análisis de la potencial asociación 

entre ambas Partes, desde la Fundación INAI se 

desarrolló 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 de 

Canadá. El segundo incluye características del 

mercado canadiense y del Mercosur, como 

también una breve introducción al vínculo 

bilateral actual de Argentina con Canadá. 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 del mercado canadiense para las 

exportaciones argentinas como también las 

amenazas que representaría la negociación para 

el mercado local y los mercados de los socios 

del Mercosur.  

Adicionalmente, se incorporó el Informe de 

Acceso a Mercados de Canadá, que describe los 

principales indicadores y presenta el potencial de 

acceso a dicho mercado para el sector 

agroindustrial, incluyendo las barreras arance-

larias y no arancelarias que enfrentan aquellos 

que desean exportar al país. 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.  

ANTECEDENTES DE LAS NEGOCIACIONES 

El vínculo entre el Mercosur y Canadá data de 

1998, año en que se firmó el primer instrumento 

conjunto que consistió en un Entendimiento de 

Cooperación en materia de Comercio e 

Inversiones y un Plan de Acción para llevarlo 

adelante.  

Posteriormente, en febrero de 2005 se anunció 

el lanzamiento del diálogo exploratorio 

Mercosur - Canadá para el Comercio y las 

Inversiones, con el objetivo de avanzar hacia la 

negociación de un acceso efectivo a los 

mercados de bienes, servicios e inversiones, en el 

contexto de la creación de lo que pretendía ser 

el Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA).  
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En 2011 se retomaron las discusiones 

exploratorias Canadá - Mercosur pero no 

lograron avanzar hacia una negociación formal.  

Recién en 2017, con el cambio en la estrategia 

de relacionamiento externo del Mercosur, se 

retomaron las conversaciones para evaluar 

posibilidades de un futuro acuerdo comercial, 

que había sido impulsado cuando el Primer 

Ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó 

Argentina a finales de 2016. Estas discusiones 

exploratorias brindan a las partes la oportunidad 

de intercambiar información sobre el enfoque 

que cada una le da a los ALC y el régimen 

regulatorio nacional, y explorar las áreas que 

podría abarcar el potencial Acuerdo. 

En el marco de una reunión informal de Ministros 

de la OMC celebrada en octubre de 2017 en 

Marrakech, se firmó una declaración conjunta 

para negociar un Acuerdo de Libre Comercio 

entre ambos, anunciando la conclusión de 

manera exitosa del diálogo exploratorio y dando 

inicio a lo que será el proceso formal de 

negociaciones de un ALC. Dado el tamaño de 

ambas economías, existiría un fuerte potencial 

para desarrollar una relación comercial ambi-

ciosa por medio del incremento de los flujos de 

comercio e inversión. Coincidieron en que el 

resultado de cualquier negociación futura 

tendría que ser comercialmente significativo, 

mutuamente beneficioso, exhaustivo, progresivo 

y equilibrado. 

Se espera que durante 2018 esta negociación 

cobre impulso, en especial por la amenaza de 

EE.UU. de abandonar el NAFTA si el mismo no se 

renegocia de acuerdo a sus exigencias. Por lo 

pronto, la primera ronda de negociaciones de 

un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el 

Mercosur y Canadá tendrá lugar en la ciudad de 

Ottawa, durante la semana del 19 de marzo de 

2018. 

Otras Negociaciones de Canadá  

Canadá posee una larga trayectoria en materia 

de Acuerdos de Libre Comercio. El principal de 

ellos es el que posee con EE.UU. y México, 

conocido como Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus 

siglas en inglés) que data de 1994. Con su 

entrada en vigor, se formó el área de libre 

comercio más grande del mundo y el primer 

acuerdo comercial integral de este tipo. Entre los 

tres socios comerciales constituyen un mercado 

de 487 millones de personas (7% de la población 

mundial) con un PBI de 21,2 billones de dólares 

(28% del PBI global), según datos del Banco 

Mundial para 2016.   

Uno de los principales elementos del TLCAN es 

el establecimiento de un conjunto claro de reglas 

para abordar la resolución de disputas. Según el 

acuerdo, las tarifas arancelarias sobre todos los 

bienes negociados entre Canadá y México se 

eliminaron en 2008. Las tarifas arancelarias 

negociadas entre Canadá y Estados Unidos 

quedaron libres de aranceles el 1 de enero de 

1989, de conformidad con el CUSFTA (Canada-

U.S. Free Trade Agreement), tratado firmado con 

anterioridad al NAFTA, que fuera tomado como 

punto de partida. 

Además de dicho tratado, Canadá posee 

acuerdos comerciales en vigencia con Chile 

(1997), Colombia (2011), Costa Rica (2002), 

Honduras (2014), Israel (1997), Jordania (2012), 
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Corea (2015), Panamá (2013), Perú (2009), 

Ucrania (2017), EFTA (2009) y la UE (2017).  

Este último, el Acuerdo Económico y Comercial 

Global (CETA, por sus siglas en inglés) es una de 

las iniciativas comerciales más ambiciosas de 

Canadá, estableciendo nuevos estándares en el 

comercio de bienes y servicios, barreras no 

arancelarias, inversiones, compras gubernamen-

tales, y otras áreas como reglamentaciones 

laborales y medioambientales. El acuerdo abarca 

prácticamente todos los sectores y aspectos del 

comercio entre Canadá y la UE con el fin de 

eliminar o reducir las barreras, desde aranceles 

hasta estándares de productos, inversiones, 

certificación profesional, entre otras.  

Con la entrada en vigor del CETA, el 98% de las 

líneas arancelarias de la UE quedaron libres de 

aranceles para los productos canadienses, y un 

1% adicional se eliminará de manera gradual en 

siete años. Este grupo incluye algunos productos 

de pescado, mariscos y cereales.  

El Acuerdo Transpacífico (Trans-Pacific 

Partnership -TPP-) concluido originalmente en 

2015 por 12 países de Asia-Pacífico (Australia, 

Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, 

Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y 

Vietnam), fue firmado en febrero de 2016. En 

2017, los Estados Unidos notificaron a los 

signatarios que no tenían la intención de ser 

parte en el Acuerdo.  

Tras esta negativa de EE.UU. a ratificar el TPP, los 

restantes signatarios decidieron avanzar en el 

Acuerdo Global y Progresivo para la 

Asociación Transpacífica (CPTPP, según sus 

siglas en inglés), que fue firmado en marzo en 

Chile.  

Recientemente, se dio a conocer el texto final del 

Acuerdo, en cuyos considerandos los países 

reconocen los beneficios del TPP y su 

importancia estratégica, promoviendo la coo-

peración e integración entre ellos pero dando 

también la bienvenida a la eventual accesión de 

terceros países.  

La salida de EE.UU. redujo en gran medida el 

peso del acuerdo, pasando de un 40% del PBI 

global a 14%, pero otorgó al resto de los 

miembros una mayor flexibilidad, suspen-

diéndose en el texto final algunos tópicos que 

habían sido solicitados por ese país, 

principalmente en temas de inversión y 

propiedad intelectual. Estas cláusulas, sin 

embargo, pueden ser reinstauradas en caso de 

que EE.UU. muestre interés de reingresar al 

grupo. Por otro lado, los cronogramas de 

reducción se mantienen intactos, además de 

compromisos en áreas clave como barreras 

técnicas al comercio (TBT) y medidas sanitarias y 

fitosanitarias (SPS). 

Para entrar en vigor, el acuerdo requerirá que al 

menos 6 países lleven a cabo el proceso de 

ratificación. Una vez en funcionamiento, nuevos 

candidatos podrían acceder al Tratado con 

acuerdo de los miembros. Entre los aspirantes se 

ha mencionado que podría encontrarse el Reino 

Unido, una vez que se concrete el Brexit.   

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_es.htm
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Acceso para países menos avanzados 

Canadá cuenta con un Sistema Generalizado de 

Preferencias1 (SGP) cuyos beneficiarios son 

países en desarrollo.  

Mediante esta Ley del Plan de Acción Económica 

2013, se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 

2024 el Arancel Preferencial General (APG) y el 

Arancel para los Países Menos Adelantados 

(APMA), que pertenecen a dicho sistema. 

En números:  

 El APG abarca 105 países beneficiarios 

y 5.969 líneas arancelarias (82% del 

total de líneas, al 31 de marzo de 2016). 

El arancel se aplica a la mayoría de los 

productos, salvo determinados produc-

tos agropecuarios, textiles, prendas de 

vestir, calzado y algunos aceros 

especiales. El número real de líneas 

arancelarias fluctúa con cada 

actualización del Arancel de Aduanas; sin 

embargo, la cobertura no cambia (esto es 

igual para el APMA).  

 El APMA abarca 49 países beneficiarios 

y 7.181 líneas arancelarias (98,6% del 

total de líneas, al 31 de marzo de 2016). 

El arancel se aplica a todos los productos, 

salvo los productos agropecuarios por 

encima del compromiso de acceso que 

están sujetos a regulación de la oferta.  

 

                                                           
1 OMC. (2016). Guía. Sistema Generalizado de Preferencias 

- Canadá. Recuperado de https://goo.gl/WPZy8S 

¿QUÉ SIGNIFICA EL MERCOSUR PARA 

CANADÁ?  

Según informa el gobierno canadiense, la 

expansión del comercio de Canadá con grandes 

mercados de rápido crecimiento como Mercosur 

es una prioridad y contribuye a su estrategia de 

diversificación comercial. En tal sentido, el 

Mercosur ofrece un mercado de 260 millones de 

personas con un PIB de 3 billones de dólares.  

Admiten que de concretarse un acuerdo de libre 

comercio con el bloque sudamericano el 85% del 

comercio de Canadá quedaría cubierto por 

acuerdos comerciales con países que repre-

sentan el 66% de toda la actividad económica 

mundial.  

El gobierno canadiense identificó una serie de 

sectores industriales que podrían beneficiarse de 

un ALC con Mercosur, a saber: automóviles, 

productos químicos y plásticos, farmacéuticos, 

aluminio, maquinaria y equipo, tecnología de la 

información y las comunicaciones, productos 

forestales, instrumentos científicos, pescados 

(salmón, en particular) y mariscos.  

¿Y Canadá para Mercosur? 

Canadá representa un mercado de 36 

millones de personas con un PBI de 1,53 

billones de dólares (2% del PBI mundial) y un 

ingreso per capita de 42.182 USD. Es abastecido 

principalmente por sus socios del NAFTA: 

Estados Unidos y en menor medida México 

(proveen el 66% de sus compras mundiales).  

 

http://ptadb.wto.org/docs/Canada_GSP/2016/CANADA%20GSP%20SP%20guide%202016%20update%202016-03-31.pdf
http://ptadb.wto.org/docs/Canada_GSP/2016/CANADA%20GSP%20SP%20guide%202016%20update%202016-03-31.pdf
http://ptadb.wto.org/docs/Canada_GSP/2016/CANADA%20GSP%20SP%20guide%202016%20update%202016-03-31.pdf
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/mercosur/benefits-avantages.aspx?lang=eng
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Se puede descargar el informe completo de 

Acceso a Mercados de Canadá en la web de la 

Fundación INAI.  

Si bien el sector agroindustrial representa sólo 

una décima parte del comercio total canadiense, 

cuando se observa el comercio con Mercosur esa 

participación asciende a un cuarto. El Mercosur 

es origen de apenas un 3% de las 

importaciones agroalimentarias canadienses, 

siendo Brasil el 6to proveedor (2%) y ubicándose 

Argentina en el puesto nº 20 con menos del 1%. 

Canadá se sitúa entre los principales productores 

y exportadores mundiales de productos 

agrícolas y agroalimentarios. Y es por ello, que 

en muchos casos puede resultar un competidor 

para los países del Mercosur. No obstante, el 

acuerdo podría implicar avanzar en las 

complementariedades.  

Para entender el Sistema Agrícola y 

Agroalimentario Canadiense2 (AAFS, por su 

sigla en inglés) y su importancia para la 

economía canadiense, cabe mencionar algunos 

datos de 2016:  

                                                           
2 Gobierno de Canadá. (2017). An Overview of the Canadian 

Agriculture and Agri-Food System 2017. Recuperado de 

http://www.agr.gc.ca/eng/about-

- Generó 111,9 mil millones de dólares, 

que representan el 6,7% del PBI de 

Canadá. 

- Proporcionó uno de cada ocho empleos 

en Canadá, empleando a más de 2,3 

millones de personas para ese mismo 

año (12,5% del empleo canadiense).  

- El PBI del sector agrícola y 

agroalimentario creció un 11% entre 

2012 y 2016 (porcentaje superior al 7,8% 

del resto de la economía canadiense). 

- Se estima que poco más de la mitad del 

valor de la producción agrícola primaria 

en Canadá se exporta, ya sea como 

productos primarios o procesados en 

alimentos y bebidas.  

En términos de comercio bilateral con 

Argentina, Canadá posee un saldo negativo de 

1.129 millones de dólares anuales en promedio 

los últimos 5 años, si bien se ha venido 

reduciendo. Este saldo negativo se replica 

también en el caso de los intercambios con el 

Mercosur.    

us/publications/economic-publications/an-overview-of-

the-canadian-agriculture-and-agri-food-system-

2017/?id=1510326669269 

Resumen del Informe de Acceso a Mercados de Canadá     

 

http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-agriculture-and-agri-food-system-2017/?id=1510326669269
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-agriculture-and-agri-food-system-2017/?id=1510326669269
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-agriculture-and-agri-food-system-2017/?id=1510326669269
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-agriculture-and-agri-food-system-2017/?id=1510326669269
http://inai.org.ar/?p=27826
http://inai.org.ar/?p=28042
http://inai.org.ar/?p=28042
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Las exportaciones agroindustriales de 

Argentina a Canadá muestran una tendencia 

decreciente en los últimos años, alcanzando un 

valor de 161 millones de dólares en 2016 (-33% 

en cinco años). Entre los principales productos 

exportados a Canadá cabe destacar: vinos (39% 

del total agroalimentario exportado), caseína 

(12%), jugo de uvas (6%), pera (5%), tabaco (4%), 

limones (4%), moluscos (3%), arándanos, 

mandarinas, entre otros.   

En materia de comercio de bienes, el sector 

agrícola canadiense resulta ser el que mayores 

barreras arancelarias presenta. Se destacan los 

productos lácteos con aranceles aplicados 

promedio de 248%, seguidos por productos 

animales (23%), cereales y preparaciones (20%), 

y en menor medida, café y té (10%). En materia 

de barreras no arancelarias3 (BNA), se 

registraron medidas aplicadas por Canadá a 

frutas y nueces preparadas y conservadas, cacao, 

                                                           
3 Revisado en enero 2018, Global Trade Alert. 

chocolate y productos de confitería, vinos y otros 

productos animales y lácteos.  

 

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 nos 

enfocamos 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) en Canadá y, por el otro, 

la amenaza que podría implicar el ingreso de 

productos canadienses al mercado local o la 

pérdida del mercado brasileño o de los restantes 

socios Mercosur por eliminación de restricciones 

arancelarias. 

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-Canadá.  

 
Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de 
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Metodología de cálculo 

Para el cálculo del indicador de VCR para 

Argentina, Brasil y Canadá, 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 (Canadá) y 

una ventaja importadora de Canadá 

(Argentina). 

 Que las exportaciones e importaciones 

mundiales de Argentina y Canadá fueran 

relevantes (superiores al millón de USD). 

 Que las exportaciones argentinas 

(canadienses) superen sus importaciones 

al mundo. 

Para establecer la existencia de una Amenaza 

para Argentina en el Mercado Brasileño se 

tuvo en cuenta:  

 Que existiera una ventaja en las 

exportaciones de Canadá y una ventaja 

importadora de Brasil. 

 Que las exportaciones e importaciones 

mundiales de Canadá y Brasil fueran 

relevantes (superiores al millón de USD). 

 Que las exportaciones canadienses 

superen sus importaciones al mundo. 

 Que la participación de Brasil como 

mercado de destino de las exportaciones 

argentinas fuera significativa (mayor a 

20%).  

Similar criterio se adoptó para el análisis de la 

Amenaza para Argentina en el resto de los 

socios Mercosur: se tuvo en cuenta la existencia 

de ventaja en las exportaciones canadienses y la 

participación de los restantes socios del 

Mercosur en las exportaciones argentinas.  

Principales Resultados del Análisis  

De acuerdo al análisis, el mercado canadiense 

presenta potencial para el 53% de las 

exportaciones de productos de la oferta 

agroindustrial argentina (19.870 millones de 

dólares), ya sea para Argentina en particular o 

para Mercosur (incluye aquellos productos con 

oportunidades tanto para Argentina como 

Brasil). Al respecto, vale mencionar que 

Argentina registra exportaciones para menos del 

1% de esas exportaciones. Es decir, que se 

presentan oportunidades tanto para ampliar el 

comercio existente como para generar nuevo.  

El estudio que realizó la Fundación INAI 

utilizando el indicador de VCR lo que hace es 

detectar aquellos productos en los que un país 

presenta una ventaja exportadora y su 

contraparte una ventaja en la importación.  

Si bien el indicador VCR determina que 

Argentina podría abastecer la demanda de 

Canadá de un determinado producto gracias a 

su especialización exportadora, no es suficiente 

para determinar el acceso efectivo a dicho 
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mercado ya que no anticipa si existe alguna otra 

barrera (sanitaria, técnica o cultural). Eso requiere 

otro tipo de análisis. En el informe de Acceso a 

Mercados de Canadá acercamos algunas de las 

barreras que observamos podrían encontrar los 

exportadores argentinos.  

De acuerdo a los resultados del estudio, existe 

potencial para exportar a Canadá desde 

nuestro país: biodiesel, camarones y langostinos 

congelados, vino de uvas frescas, leche en polvo, 

maníes preparados o conservados (exc. 

confitados con azúcar), aceites de girasol o 

cártamo en bruto, peras frescas, preparaciones 

de los tipos utilizados para la alimentación de los 

animales, salvados, moyuelos y demás residuos, 

filetes congelados de merluza, arroz 

semiblanqueado o blanqueado, preparaciones 

alimenticias de harina, grañones, sémola, 

almidón, fécula o extracto de malta, alimentos 

para perros o gatos, acondicionados para la 

venta al por menor, ajos frescos o refrigerados, 

semilla de girasol, chocolate y demás 

preparaciones alimenticias que contengan 

cacao, té negro fermentado y té parcialmente 

fermentado, manzanas frescas, mezclas y 

preparaciones alimenticias de materias grasas y 

aceites, animales o vegetales.  

Se identificaron oportunidades para el 

Mercosur (potencial para Argentina y Brasil) en: 

tortas y demás residuos sólidos de la extracción 

del aceite de soja (soya), carne deshuesada de 

bovinos congelada, maníes sin cáscara, tabaco, 

limones frescos, aceites esenciales de limón, jugo 

de cítricos, jugo de uva, semillas de maíz para la 

siembra, yerba mate, algodón, preparaciones y 

conservas de carne o despojos de bovinos, 

Tabla 1. Cuadro RESUMEN Análisis VCR. Total Comercio Agroindustrial.  

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

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

Aclaraciones: - La categoría Potencial Mercosur (MS) incluye potencial en el mercado canadiense tanto para Argentina como para Brasil.  

- La categoría Amenaza MS, sin embargo, incluye el riesgo de pérdida de mercado de los restantes socios (Uruguay y Paraguay) 

complementando la amenaza específica para el mercado brasileño (Amenaza Br).  
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azúcar de caña, concentrados de proteínas, jugo 

de frutas o verduras, arroz partido, harina, polvo 

y "pellets" de carne o despojos, grasas y aceites 

vegetales fijos y sus fracciones, almidón de maíz, 

aceite de algodón, pieles y demás partes de ave, 

desperdicios de tabaco, harina de maíz.  

Por otro lado, en términos de las amenazas 

potenciales se detectó que no serían 

significativas para el mercado doméstico aunque 

sí habría amenazas de pérdida del mercado 

brasileño para un 7% de las exportaciones 

agroindustriales de Argentina, por un valor 

de 2.788 millones de dólares.  

Los productos en riesgo en este último caso 

serían: trigo, malta sin tostar, papas preparadas 

o conservadas congeladas, cebada, poroto 

común, harina de trigo, levaduras vivas, mezclas 

y pastas de harina, grañones, sémola, almidón, 

fécula o extracto de malta, grañones y sémola de 

trigo, arvejas secas, filetes de pescado 

congelados, alpiste, chocolate y demás 

preparaciones alimenticias que contengan 

cacao, papas frescas o refrigeradas, aceites de 

nabo "nabina" o colza, productos de origen 

animal, semillas de cilantro y lino, plantas vivas, 

papas para siembra, arvejas congeladas y 

mezclas de hortalizas congeladas.  

Los cuadros con los listados de productos 

correspondientes a las distintas categorías que 

surgieron del análisis realizado, se pueden 

consultar en el Anexo del presente documento.  

Si bien se detectaron algunos productos que 

podrían implicar una pérdida del mercado 

brasileño o Mercosur, el potencial de nuestras 

exportaciones para acceder al mercado 

canadiense pareciera ser superior. 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 

  Comercio de Argentina con Canadá con 

  Mundo Canadá Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo ↓ Impo Expo  
% s/ 
tot  

Impo Expo  Impo 

'382600 Biodiésel y sus mezclas 1.016,8 0,0 0,0 0% 0,0 244,5 380,1 

'030617 Camarones y langostinos congelados 842,1 2,2 1,4 0% 0,0 17,8 360,8 

'220421 Vino de uvas frescas 734,9 1,1 70,4 10% 0,0 28,6 1.613,4 

'040221 
Leche y nata "crema", en polvo, gránulos 
o demás formas sólidas 

501,3 0,5 0,0 0% 0,0 5,6 6,4 

'200811 
Maníes preparados o conservados (exc. 
confitados con azúcar) 

442,2 0,0 1,7 0% 0,0 62,3 85,3 

'151211 Aceites de girasol o cártamo, en bruto 362,2 0,0 0,0 0% 0,0 1,5 1,7 

'080830 Peras frescas 310,8 0,6 8,3 3% 0,0 0,2 94,1 

'230990 
Preparaciones de los tipos utilizados para 
la alimentación de los animales  

290,8 48,6 1,3 0% 1,2 226,5 247,2 

'230250 Salvados, moyuelos y demás residuos 253,4 0,0 0,0 0% 0,0 9,4 4,1 

'030474 Filetes congelados de merluza 184,0 0,5 0,0 0% 0,0 0,4 3,3 

'100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, 156,6 4,1 0,2 0% 0,0 5,2 265,6 

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

152,6 5,1 0,0 0% 0,0 4,9 170,2 

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

123,1 3,7 0,0 0% 0,0 477,8 637,7 

'040690 Queso 117,7 1,5 0,3 0% 0,0 46,9 210,5 

'070320 Ajos frescos o refrigerados 117,6 0,1 0,1 0% 0,0 0,4 41,1 

'120600 Semilla de girasol, incluso quebrantada 110,6 3,5 0,0 0% 0,0 24,2 29,6 

'180690 
Chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao 

100,8 23,8 3,0 3% 0,0 447,6 531,8 

  



Análisis preliminar Negociación Mercosur – Canadá 
 

 

11 
 

  Comercio de Argentina con Canadá con 

  Mundo Canadá Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo ↓ Impo Expo  
% s/ 
tot  

Impo Expo  Impo 

'090240 
Té negro fermentado y té parcialmente 
fermentado 

99,4 0,5 0,2 0% 0,0 0,9 24,9 

'080810 Manzanas, frescas 99,0 1,2 1,8 2% 0,0 38,9 236,0 

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

94,8 29,8 0,0 0% 0,0 100,8 136,7 

'040410 Lactosuero 92,8 2,8 0,0 0% 0,0 43,6 75,9 

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

75,4 0,1 0,1 0% 0,0 0,8 54,2 

'220429 Vino de uvas frescas 71,6 2,5 3,3 5% 0,0 32,5 92,7 

'150910 Aceite de oliva y sus fracciones 66,6 0,5 0,8 1% 0,0 1,1 145,7 

'151219 
Aceites de girasol o cártamo y sus 
fracciones 

64,8 0,0 0,0 0% 0,0 1,2 34,3 

'030383 Róbalos congelados 56,1 0,1 0,0 0% 0,0 0,4 6,1 

'081320 Ciruelas, secas 54,5 0,5 0,4 1% 0,0 0,2 18,1 

'080520 Mandarinas 53,3 0,0 3,9 7% 0,0 0,0 199,1 

'080620 Pasas secas 46,5 0,4 0,1 0% 0,0 1,5 66,6 

'350110 Caseína 44,1 0,0 21,2 48% 0,0 4,6 38,1 

'040510 Manteca 28,8 0,7 0,0 0% 0,0 0,4 57,4 

'200979 Jugo de manzana 26,8 0,0 0,0 0% 0,0 2,3 63,7 

'080510 Naranjas, frescas o secas 26,1 1,1 0,4 1% 0,0 0,0 185,6 

'350220 Lactoalbúmina 24,9 0,4 0,0 0% 0,0 1,4 73,0 

'030495 Carne congelada 24,3 0,0 0,0 0% 0,0 5,2 41,8 

'070310 
Cebollas y chalotes, frescos o 
refrigerados 

24,1 2,4 0,0 0% 0,0 40,3 143,9 

'200799 
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y 
pastas de frutas u otros frutos 

23,1 5,4 0,5 2% 0,0 41,8 88,1 

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

20,2 0,1 1,5 7% 0,0 1,3 42,6 

'230120 
Harina, polvo y "pellets", de pescado o 
de crustáceos 

19,5 2,3 0,1 1% 0,0 8,6 95,5 

'071331 Porotos 16,9 0,3 0,1 1% 0,0 5,1 18,9 

'030479 Filetes congelados de pescado  14,9 0,1 0,0 0% 0,0 0,0 1,4 

'170230 Glucosa sólida y jarabe de glucosa 14,5 1,7 0,0 0% 0,0 40,2 86,4 

'040891 
Huevos de ave sin cáscara "cascarón", 
secos 

13,7 0,2 0,0 0% 0,0 0,4 9,2 

'200870 Duraznos en conserva 12,7 0,3 0,0 0% 0,0 1,4 30,6 

'080929 Cerezas frescas 12,5 0,0 0,1 1% 0,0 56,3 116,6 
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  Comercio de Argentina con Canadá con 

  Mundo Canadá Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo ↓ Impo Expo  
% s/ 
tot  

Impo Expo  Impo 

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

10,2 0,0 0,2 2% 0,0 0,1 1,9 

'220600 Las demás bebidas fermentadas  10,0 0,1 0,0 0% 0,0 34,7 90,1 

'040590 Grasas de la leche 9,7 0,0 0,0 0% 0,0 4,0 9,2 

'120810 Harina de habas de soja "soya" 9,2 0,0 0,0 0% 0,0 7,5 13,7 

'080231 Nueces frescas o secas, con cáscara 8,9 0,0 0,0 0% 0,0 0,3 5,2 

'081110 Fresas "frutillas" congeladas 7,9 0,1 0,2 3% 0,0 2,5 50,5 

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

7,7 1,3 0,0 0% 0,0 0,3 17,9 

'040490 
Productos constituidos por los 
componentes naturales de la leche 

7,0 0,1 0,0 0% 0,0 20,4 24,1 

'081330 Manzanas, secas 6,7 0,3 0,3 5% 0,0 0,4 9,8 

'040640 Queso de pasta azul y otros quesos 6,3 0,1 0,0 0% 0,0 0,1 12,1 

'170290 Los demás azúcares 5,9 5,1 0,0 0% 0,2 8,4 24,9 

'120925 Semilla de ballico  para siembra 5,9 1,5 0,0 0% 0,0 12,8 13,9 

'150990 Aceite de oliva y sus fracciones 5,4 0,0 0,0 0% 0,0 0,2 32,7 

'151529 Aceite de maíz y sus fracciones 4,6 0,0 0,0 0% 0,0 13,4 12,2 

'200830 
Agrios "cítricos", preparados o 
conservados 

3,7 0,1 0,3 8% 0,0 1,0 36,5 

'520299 Desperdicios de algodón  3,7 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 5,7 

'090220 Té verde sin fermentar 3,7 0,6 0,1 2% 0,0 0,4 9,6 

'350290 
Albúminas, albuminatos y demás 
derivados de las albúminas  

3,2 0,4 0,0 0% 0,0 0,1 3,0 

'040811 Yemas de huevo, secas, 3,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 2,5 

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

2,9 0,3 0,0 0% 0,0 0,2 4,0 

'071120 Aceitunas conservadas provisionalmente 2,8 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 3,1 

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

2,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 3,5 

'200840 Peras, preparadas o conservadas 1,9 0,0 0,1 3% 0,0 0,1 9,0 

'200880 
Fresas "frutillas", preparadas o 
conservadas 

1,3 0,6 0,0 0% 0,0 2,1 7,8 

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

1,3 0,0 0,0 0% 0,0 0,7 4,6 

'020690 
Despojos de animales de las especies 
ovina, caprina, caballar, asnal o mular, 
comestibles 

1,2 0,0 0,0 0% 0,0 0,5 1,1 

Total   7.175,7 159,4 122,5 2% 1,5 2.145,7 7.274,3 
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II. Cuadro 2. Productos con Potencial para Mercosur (oportunidad para Argentina y Brasil) 

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

  Comercio de Argentina con Canadá con Brasil con 

  Mundo Canadá Mundo Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo ↓ Impo Expo  
% s/ 
tot  

Impo Expo  Impo Expo  Impo 

'230400 
Tortas y demás residuos sólidos de 
la extracción del aceite de soja 
(soya) 

10.493,8 0,5 0,0 0% 0,0 108,2 363,1 6.004,8 1,4 

'020230 
Carne deshuesada, de bovinos, 
congelada 

380,8 0,4 0,0 0% 0,0 247,4 312,1 4.138,2 108,5 

'120242 Maníes sin cáscara 268,0 0,1 0,5 0% 0,0 0,2 108,8 106,3 0,5 

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

264,8 11,4 7,2 3% 0,0 33,0 51,4 2.096,3 17,8 

'080550 Limones frescos 214,5 1,1 6,9 3% 0,0 0,0 118,6 88,2 2,6 

'330113 Aceites esenciales de limón 172,0 1,5 2,4 1% 0,0 9,0 10,0 7,2 5,7 

'200939 Jugo de agrios "cítricos" 162,5 0,7 3,3 2% 0,0 0,4 17,3 28,9 2,1 

'200969 Jugo de uva, incl. el mosto 122,7 0,0 11,6 9% 0,0 2,4 52,2 7,5 0,3 

'100510 Semillas de maíz para la siembra 106,8 9,2 0,0 0% 0,0 57,1 164,7 70,7 8,4 

'090300 Yerba mate 93,4 0,3 0,3 0% 0,0 0,2 1,5 99,3 0,4 

'520100 Algodón sin cardar ni peinar 77,7 4,4 0,0 0% 0,0 0,0 1,1 1.287,5 35,3 

'160250 
Preparaciones y conservas de carne 
o despojos de bovinos  

70,4 0,0 0,0 0% 0,0 29,6 197,7 609,9 0,1 

'170114 Azúcar de caña 60,9 0,1 0,2 0% 0,0 0,0 435,1 7.208,3 0,1 

'170199 Azúcar de caña o remolacha  56,2 0,0 2,4 4% 0,0 21,2 20,7 1.967,5 1,1 

'210610 
Concentrados de proteínas y 
sustancias proteicas texturadas 

22,7 11,1 0,0 0% 0,0 29,1 103,7 36,6 16,6 

'200989 Jugo de frutas o verduras 21,0 0,8 0,0 0% 0,0 21,1 60,5 114,4 12,4 

'100640 Arroz partido 19,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,2 18,2 91,3 0,6 

'230110 
Harina, polvo y "pellets" de carne o 
despojos 

17,7 10,9 0,2 1% 0,0 22,2 64,5 57,1 0,9 

'151590 
Grasas y aceites vegetales fijos y 
sus fracciones 

17,6 2,4 0,4 2% 0,0 17,0 47,4 17,5 8,9 
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  Comercio de Argentina con Canadá con Brasil con 

  Mundo Canadá Mundo Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo ↓ Impo Expo  
% s/ 
tot  

Impo Expo  Impo Expo  Impo 

'110812 Almidón de maíz 15,7 0,1 0,0 0% 0,0 21,8 28,6 15,1 6,7 

'151229 Aceite de algodón y sus fracciones 13,0 0,1 0,0 0% 0,0 0,0 8,5 7,6 0,0 

'050590 Pieles y demás partes de ave 11,9 0,1 0,0 0% 0,0 0,7 4,9 2,9 0,2 

'240130 Desperdicios de tabaco 8,0 0,2 0,0 0% 0,0 0,4 1,7 52,9 2,3 

'110220 Harina de maíz 2,5 0,0 0,0 0% 0,0 1,1 17,5 40,5 0,1 

Total   12.693,9 55,5 35,5 0% 0,0 622,2 2.209,6 24.156,5 233,1 

 

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

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

  Comercio de Argentina con Canadá con 

  Mundo Canadá Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo Impo ↓ Expo  Impo 
% s/ 
tot  

Expo  Impo 

'020329 Carne porcina congelada 0,4 47,2 0,0 0,0 0% 830,8 102,0 

'120921 Semilla de alfalfa para siembra 0,7 17,2 0,0 1,4 0% 50,3 9,1 

'180632 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao 

6,7 13,4 0,0 0,0 0% 211,1 125,4 

'240110 Tabaco, sin desvenar o desnervar 5,1 12,6 0,0 0,0 0% 57,3 6,4 

'170410 Chicle, incl. recubierto de azúcar 2,8 5,5 0,0 0,0 0% 63,0 9,8 

'151419 Aceites de nabo "nabina" o colza 0,0 4,5 0,0 0,1 0% 1.225,5 29,0 

'170240 Glucosa sólida y jarabe de glucosa 1,4 3,2 0,0 0,0 0% 28,7 7,7 

'120923 Semilla de festucas, para siembra 0,8 2,5 0,0 0,0 0% 21,1 10,0 

'230240 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 1,5 1,7 0,0 0,0 0% 9,6 7,2 

'190420 
Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de 
cereales 

0,4 1,4 0,0 0,0 0% 49,2 37,4 

'010392 
Porcinos vivos de peso >= 50 kg (exc. reproductores de 
raza pura) 

0,1 1,1 0,0 0,0 0% 163,6 0,3 

Total   20,0 110,2 0,0 1,5 0% 2.710,3 344,2 
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IV. Cuadro 4. Productos con Amenaza para Argentina en el mercado brasileño 

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

  Comercio de Argentina con Canadá  con Brasil con 

  Mundo Brasil Mundo Brasil Mundo 

Código 
Producto 

Descripción Expo Impo  
Expo 

↓ 

% 
s/ 
tot  

Impo Expo Impo  Expo Impo  Expo Impo  

'100199 Trigo 1.152,2 0,2 742,0 64% 0,0 4.396,6 29,0 34,4 0,0 189,4 1.454,7 

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

300,9 0,7 227,3 76% 0,0 360,2 47,7 0,5 0,0 3,2 491,3 

'200410 
Papas preparadas o 
conservadas  congeladas 

171,3 0,5 142,4 83% 0,0 912,3 72,9 0,1 0,0 0,0 324,0 

'100390 Cebada  525,4 0,0 117,4 22% 0,0 361,5 16,9 1,1 0,0 1,4 144,5 

'071333 Poroto común 290,9 0,6 108,5 37% 0,0 125,9 39,8 0,3 0,1 39,8 162,6 

'110100 Harina de trigo  147,9 0,0 91,4 62% 0,0 141,5 48,4 0,0 0,0 1,5 107,7 

'210210 Levaduras vivas 29,9 8,3 20,4 68% 0,0 79,6 20,7 0,0 0,1 0,3 57,2 

'190120 

Mezclas y pastas de 
harina, grañones, sémola, 
almidón, fécula o extracto 
de malta 

37,7 0,4 13,2 35% 0,1 316,8 220,3 0,0 0,2 8,9 18,7 

'110311 
Grañones y sémola, de 
trigo 

14,2 0,0 13,0 92% 0,0 16,8 10,6 0,0 0,0 0,2 13,5 

'071310 Arvejas secas 29,5 0,6 12,5 42% 0,0 1.089,8 16,0 3,9 0,0 0,1 17,7 

'030489 
Filetes de pescado 
congelados 

28,2 0,1 10,9 39% 0,1 60,6 25,2 0,0 0,0 2,6 50,0 

'100830 Alpiste 10,5 0,0 10,3 98% 0,0 95,1 0,0 3,9 0,0 0,0 14,6 

'180620 

Chocolate y demás 
preparaciones 
alimenticias que 
contengan cacao 

10,0 3,2 6,9 69% 1,6 515,7 192,4 0,0 0,0 3,4 13,8 

'070190 
Papas frescas o 
refrigeradas 

8,9 0,0 5,0 56% 0,0 171,4 79,9 0,0 0,0 2,6 5,4 

'051000 Ámbar gris 4,9 6,1 3,8 77% 4,3 4,4 5,5 0,0 0,0 30,4 27,9 

'151411 
Aceites de nabo "nabina" 
o colza 

4,1 0,0 3,6 87% 0,0 989,4 29,7 0,0 0,0 0,0 12,7 

'051199 
Productos de origen 
animal 

7,3 9,0 2,5 34% 0,0 65,7 56,0 0,2 1,9 77,2 8,9 

'090921 Semillas de cilantro 6,1 0,0 2,0 33% 0,0 6,5 0,9 0,0 0,0 0,0 2,4 

'120400 Semilla de lino 4,4 0,0 1,6 37% 0,0 353,0 10,8 0,5 0,0 0,0 2,3 

'060290 Plantas vivas 2,2 1,7 1,2 56% 0,0 205,7 135,0 0,0 0,1 7,2 23,4 

'070110 Papas para siembra 0,6 0,0 0,5 73% 0,0 31,4 2,7 0,3 0,0 0,0 7,1 

'071021 Arvejas congelados 0,5 0,1 0,4 90% 0,0 14,9 9,5 0,0 0,0 0,0 9,0 

'071090 
Mezclas de hortalizas 
congeladas 

0,3 0,1 0,3 84% 0,0 23,5 13,8 0,0 0,0 0,0 3,4 

Total   2.787,8 31,7 1.537,0 55% 6,1 10.338,1 1.083,7 45,1 2,3 368,1 2.972,7 
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V. Cuadro 5. Productos con Amenaza para Argentina en el mercado de los restantes socios 

Mercosur 

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares 

  
Comercio de Argentina con Canadá  con 

  Mundo Mercosur Mundo Mercosur 

Código 
Producto 

Descripción Expo Impo  
Expo 

↓ 
% s/ 
tot  

Impo Expo Impo  Expo Impo  

'190590 
Productos de panadería, pastelería o 
galletería 

47,2 1,0 27,3 58% 0,5 1.274,4 1.100,3 9,0 0,0 

'190531 
Galletas dulces (con adición de 
edulcorante) 

40,3 0,8 16,4 41% 0,2 346,5 237,2 22,3 0,0 

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

49,4 16,9 11,7 24% 7,8 459,2 384,3 0,0 0,2 

'190532 
Barquillos y obleas, incluso rellenos 
"gaufrettes, wafers" y "waffles [gaufres]" 

6,9 5,0 4,4 63% 3,2 321,2 73,6 0,0 0,0 

'051110 Semen de bovino 1,9 11,5 1,9 99% 0,1 101,1 10,0 0,3 5,5 

'220830 Whisky 2,3 18,4 1,6 68% 1,7 307,6 190,8 0,0 0,0 

'071340 
Lentejas secas desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas 

2,4 0,9 0,8 34% 0,0 1.626,9 23,1 0,1 0,2 

'180631 
Chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao 

1,8 7,5 0,6 35% 1,2 164,1 99,2 0,0 0,2 

'121229 
Algas marinas y otras algas, frescas, 
refrigeradas, congeladas o secas 

0,9 2,0 0,0 3% 0,0 9,2 2,1 0,1 0,3 

'090122 Café tostado descafeinado 0,0 1,3 0,0 52% 0,0 37,0 29,5 0,0 0,0 

Total   153,2 65,3 64,7 42% 14,6 4.647,4 2.150,2 31,8 6,3 

 


