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Aspectos generales
Moneda
Idioma

Euro
Holandés
Amsterdam, Rotterdam, The
Hague.

Principales ciudades
Fuentes: elaboración IDEP en base a datos de la CIA.

Principales sectores económicos
El sector primario representa en los Países Bajos un tamaño reducido en relación al total de la
economía. La participación del sector agropecuario en el PIB es del 1,8% y la participación de la
minería del 2,5%. Tan solo el 2% de la población empleada se dedica a la agricultura.
Dentro del sector agropecuario, algunos de los productos más representativos en los Países
Bajos se encuentran entre las hortalizas, las flores (especialmente el tulipán y los bulbos de flores),
los cereales (el trigo especialmente), los cultivos forrajeros, las patatas, la remolacha de azúcar y el
ganado.
El sector secundario juega un papel relevante en la economía de los Países Bajos. La industria
holandesa y la construcción representaron, respectivamente, el 16,7% y el 4,5% del PIB en 2014. En
conjunto, el sector secundario genera el 14,8% del empleo total del país.
Por último, la estructura económica de Países Bajos está fuertemente terciarizada. En 2014, el
sector terciario ocupó el 82,92% del empleo total del país y representó el 76,96% del PIB. Dentro del
sector terciario, el componente que más aporta al PIB y al empleo son los servicios de no mercado
que proporciona el Estado (administraciones públicas, justicia, policía, defensa, educación, etc.),
seguido del conjunto formado por el comercio, el transporte, los servicios de almacenamiento, los
hoteles y el catering.
Los subsectores más relevantes son: educación, transporte, servicios de empresas (consultorías,
asesoría legal), industria creativa y turismo.

Comercio Exterior
1.1. Exportaciones
Principales destinos de las exportaciones de Países Bajos (en miles de dólares)
Valor exportada
en 2013

Valor exportada
en 2014

Valor exportada
en 2015

Valor exportada
en 2016

Valor exportada
en 2017

Mundo

$ 671.574.098

$ 672.844.926

$ 570.690.256

$ 571.279.596

$ 651.761.591

Alemania

$ 149.764.462

$ 149.244.129

$ 129.443.797

$ 128.676.643

$ 146.764.031

Bélgica

$ 81.834.168

$ 82.597.428

$ 61.323.209

$ 59.082.850

$ 68.344.365

Reino Unido

$ 52.017.001

$ 54.912.926

$ 51.234.336

$ 51.218.110

$ 56.512.558

Francia

$ 53.487.335

$ 53.402.691

$ 45.797.063

$ 48.405.591

$ 55.214.632

Categoria especial

$ 46.980.504

$ 40.017.397

$ 30.222.563

$ 27.754.306

$ 26.088.086

Italia

$ 24.885.876

$ 24.826.300

$ 21.668.058

$ 22.136.866

$ 25.676.376

Estados Unidos de América

$ 21.953.943

$ 25.045.720

$ 20.459.968

$ 20.039.289

$ 22.689.250

España

$ 17.306.277

$ 18.387.739

$ 16.709.854

$ 17.429.039

$ 19.901.315

Importadores
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Polonia

$ 13.341.502

$ 13.883.156

$ 12.851.226

$ 13.446.759

$ 15.600.099

Suecia

$ 13.535.680

$ 14.024.015

$ 12.612.273

$ 12.485.520

$ 14.660.844

China

$ 11.136.114

$ 10.918.844

$ 10.292.356

$ 11.386.155

$ 13.519.713

República Checa

$ 8.611.700

$ 9.668.805

$ 9.051.295

$ 9.639.256

$ 11.105.690

Austria

$ 7.922.058

$ 7.715.836

$ 6.958.395

$ 7.078.960

$ 8.550.979

Suiza

$ 7.558.901

$ 7.963.711

$ 6.905.686

$ 7.039.964

$ 7.922.946

Dinamarca

$ 8.574.106

$ 8.610.447

$ 7.551.493

$ 7.514.315

$ 7.798.969

Fuente: Elaboración propia en base a datos TRADEMAP
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Fuente: TRADEMAP
Principales productos exportados por Países Bajos en 2017

Principales productos exportados por Países
Bajos en miles de U$S - 2017
$ 35.000.000
$ 30.000.000
$ 25.000.000
$ 20.000.000
$ 15.000.000
$ 10.000.000
$ 5.000.000
$0

Fuente: elaboración propia en base datos TRADEMAP
Listado de productos en miles de dólares
Código

'TOTAL

'271019

Descripción del producto

Todos los productos
Aceites medios y
preparaciones, de petróleo o
de mineral bituminoso, que
no contienen biodiesel, ...

Valor exportada
en 2013

Valor exportada
en 2014

Valor exportada
en 2015

Valor exportada
en 2016

Valor exportada
en 2017

$ 671.574.098

$ 672.844.926

$ 570.690.256

$ 571.279.596

$ 651.761.591

$ 52.071.616

$ 44.066.548

$ 26.362.026

$ 24.629.284

$ 29.241.330
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Telefonía celular "teléfonos
móviles" o radiotelefonía
Materias no a otra parte
especificadas
Máquinas para la recepción,
conversación y transmisión o
regeneradores de voz,
imagenes, incl. ...
Medicamentos constituidos
por productos mezclados o
sin mezclar, preparados para
usos terapéuticos ...
Aceites ligeros y
preparaciones, de petróleo o
de minerales bituminosos
que> = 90% en volumen ...
Máquinas automáticas para
tratamiento o
procesamiento de datos,
digitales, portátiles, de peso
...
Aceites crudos de petróleo o
de mineral bituminoso
Partes y accesorios para
máquinas automáticas para
tratamiento de información
y demás máquinas ...
Partes y accesorios de
impresoras, fotocopiadoras
y máquinas facsímiles,
n.c.o.p. (exc. máquinaria ...

'851712
'999999

'851762

'300490

'271012

'847130
'270900

'847330

'844399

$ 15.684.513

$ 17.636.328

$ 19.334.265

$ 16.157.101

$ 22.779.343

$ 77.174.376

$ 67.917.377

$ 51.033.152

$ 53.148.345

$ 17.046.231

$ 9.891.232

$ 12.226.429

$ 12.390.709

$ 13.564.944

$ 16.956.049

$ 11.023.961

$ 14.355.684

$ 14.653.298

$ 14.475.277

$ 15.636.690

$ 21.952.792

$ 20.126.303

$ 14.701.484

$ 12.383.311

$ 14.263.398

$ 14.357.911

$ 14.747.455

$ 10.521.938

$ 10.370.154

$ 12.708.030

$ 16.269.849

$ 17.048.336

$ 8.760.523

$ 6.999.502

$ 9.263.245

$ 9.556.485

$ 10.226.755

$ 8.533.606

$ 8.403.885

$ 7.997.699

$ 5.494.856

$ 5.264.475

$ 6.176.222

$ 5.790.117

$ 6.703.021

1.2. Importaciones
Principales Proveedores en 2017 (en miles de dólares)
Argentina ocupa el lugar 50 en el ranking de países proveedores de Países Bajos, representando el
0,25% del total de importaciones de dicho país.
Valor importada
en 2013

Valor importada
en 2014

Valor importada
en 2015

Valor importada
en 2016

Valor importada
en 2017

$ 589.694.410

$ 589.592.496

$ 512.421.630

$ 504.929.017

$ 574.097.986

China

$ 70.546.130

$ 75.277.552

$ 73.867.410

$ 70.834.449

$ 93.424.122

Alemania

$ 83.724.711

$ 83.860.691

$ 73.575.322

$ 75.412.928

$ 86.514.210

Bélgica

$ 49.206.961

$ 49.189.526

$ 42.346.872

$ 42.524.818

$ 48.500.766

Estados Unidos de América

$ 37.376.143

$ 37.371.432

$ 38.427.029

$ 39.404.261

$ 39.042.784

Reino Unido

$ 35.258.265

$ 32.047.715

$ 23.802.240

$ 24.573.733

$ 26.943.689

Rusia, Federación de

$ 35.972.946

$ 30.665.062

$ 16.696.236

$ 18.456.902

$ 22.431.233

Categoria especial

$ 27.216.348

$ 29.389.015

$ 23.971.031

$ 18.461.159

$ 19.395.547

Francia

$ 23.292.049

$ 23.639.068

$ 19.181.885

$ 17.707.275

$ 19.207.316

Italia

$ 10.655.648

$ 10.756.269

$ 10.109.950

$ 10.305.122

$ 11.762.851

Japón

$ 13.120.280

$ 12.416.547

$ 11.461.819

$ 10.984.485

$ 10.952.624

$ 7.536.314

$ 8.298.841

$ 8.686.178

$ 9.065.720

$ 9.979.220

Exportadores

Mundo

Polonia
España
Noruega

$ 8.555.561

$ 8.855.676

$ 8.408.664

$ 8.819.626

$ 9.748.340

$ 15.894.749

$ 17.651.699

$ 12.009.555

$ 8.735.123

$ 9.692.597
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Suecia

$ 9.033.025

$ 8.821.465

$ 7.797.800

$ 7.757.603

$ 8.205.551

Brasil

$ 8.390.743

$ 8.846.138

$ 7.020.144

$ 6.611.228

$ 6.984.142

Fuente: elaboración propia en base a datos TRADEMAP

Fuente: TRADEMAP
Países Bajos importa desde Argentina según principales rubros
Las importaciones de Países Bajos de productos argentinos disminuyó en el último año en un
2%, disminución menor a la registrada en el período comprendido entre 2014 y 2016 del 10%.
Si se observan los principales rubros importados, encontramos un comportamiento diverso,
donde algunos incrementaron su volumen de comercio con los Países Bajos, mientras otros
decrecieron.
El rubro “Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias” ocupa el primer lugar de las
exportaciones hacia Países Bajos desde la Argentina, concentrando el 23% de los envíos. Las ventas
se vieron disminuidas en un 17,70% respecto de 2016. “Semillas y frutos oleaginosos” es el segundo
rubro en términos de valores comercializados con una participación del 21,79%. De comparar los
envíos de 2016 con los del 2017, el rubro también registra una caída del 5,48%.
Caben destacar los crecimientos de los rubros “Productos diversos de las industrias químicas”
del 457,76%; "Productos químicos orgánicos" del 34%, "Productos diversos de las industrias
químicas" del 39%; y " Grasas y aceites animales o vegetales" del 19%.
A continuación la tabla con los valores numéricos desde 2015 a 2017 (en miles de dólares).
Países Bajos importa desde Argentina
Código del
producto
'TOTAL

Descripción del producto

'23

Todos los productos
Residuos y desperdicios de las industrias
alimentarias; alimentos preparados para
animales

'12

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y

Valor en 2015

Valor en 2016

Valor en 2017

Var
17/16

Var
17/15

Part.
2017

$ 1.593.417

$ 1.465.976

$ 1.433.293

-2,23%

-10,05%

100,00%

$ 521.587

$ 400.394

$ 329.543

-17,70%

-36,82%

22,99%

$ 329.800

$ 330.420

$ 312.318

-5,48%

-5,30%

21,79%
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frutos diversos; plantas industriales o
medicinales; ...
'02

Carne y despojos comestibles
Productos diversos de las industrias
químicas
Frutas y frutos comestibles; cortezas de
agrios (cítricos), melones o sandías

$ 170.078

$ 164.821

$ 189.073

14,71%

11,17%

13,19%

$ 23.120

$ 32.095

$ 179.012

457,76%

674,27%

12,49%

$ 126.883

$ 183.340

$ 106.187

-42,08%

-16,31%

7,41%

$ 106.913

$ 61.164

$ 72.302

18,21%

-32,37%

5,04%

$ 65.999

$ 79.185

$ 63.916

-19,28%

-3,16%

4,46%

'15

Minerales metalíferos, escorias y cenizas
Preparaciones de hortalizas, de frutas u
otros frutos o demás partes de plantas
Grasas y aceites animales o vegetales;
productos de su desdoblamiento; grasas
alimenticias ...

$ 70.492

$ 36.785

$ 43.794

19,05%

-37,87%

3,06%

'22

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

$ 37.670

$ 36.552

$ 33.164

-9,27%

-11,96%

2,31%

Productos químicos orgánicos

$ 23.460

$ 18.117

$ 24.288

34,06%

3,53%

1,69%

'38
'08
'26
'20

'29

Fuente: Elaboración propia en base a datos TRADEMAP
Si se observa la información más desagregada podemos identificar cuáles son aquellos
productos producidos en Argentina que los Países Bajos importan y medir sus importancias relativas
para construir el escenario comercial bilateral.
A continuación puede observarse el cuadro con el detalle:
Países Bajos importa desde Argentina según principales productos (en miles de dólares)
Código
del
producto
'TOTAL

'120242

'230400
'020130

'382600

'260111

'200939

'080550

'230630

'230800

'382319

Países Bajos importa desde Argentina
Descripción del producto

Todos los productos
Cacahuetes sin cáscara, incluso
quebrantados (exc. ??de semillas para
la siembra, o maníes ...
Tortas y demás residuos sólidos de la
extracción del aceite de soja (soya),
incluso molidos ...
Carne deshuesada, de bovinos, fresca
o refrigerada
Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de
petróleo o de mineral bituminoso o
con un contenido ...
Minerales de hierro y sus
concentrados, sin aglomerar (exc.
piritas de hierro tostadas "cenizas ...
Jugo de agrios "cítricos", sin fermentar
y sin adición de alcohol, incl. con
adición de azúcar ...
Limones "Citrus limon, Citrus
limonum" y limas "Citrus aurantifolia,
Citrus latifolia", frescos ...
Tortas y demás residuos sólidos de la
extracción de materias grasas o
aceites vegetales, de ...
Materias vegetales y desperdicios
vegetales, residuos y subproductos
vegetales, incluso en ...
Ácidos grasos monocarboxílicos
industriales; aceites ácidos del
refinado (exc. ácido esteárico, ...

Valor
en 2015

Valor
en 2016

Valor
en 2017

Var
17/16

Var
17/15

Part.
2017

$ 1.593.417

$ 1.465.976

$ 1.433.293

-2,23%

-10,05%

100,00%

$ 285.038

$ 285.396

$ 298.540

4,61%

4,74%

20,83%

$ 424.472

$ 312.099

$ 231.968

-25,67%

-45,35%

16,18%

$ 137.050

$ 136.138

$ 163.316

19,96%

19,17%

11,39%

$0

$0

$ 137.214

$ 106.911

$ 61.159

$ 65.666

7,37%

-38,58%

4,58%

$ 56.958

$ 70.193

$ 54.505

-22,35%

-4,31%

3,80%

$ 59.881

$ 113.501

$ 53.214

-53,12%

-11,13%

3,71%

$ 44.608

$ 37.272

$ 50.698

36,02%

13,65%

3,54%

$ 49.665

$ 49.396

$ 46.873

-5,11%

-5,62%

3,27%

$ 20.039

$ 27.888

$ 38.681

38,70%

93,03%

2,70%

9,57%

Fuente: Elaboración propia en base a TRADEMAP
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De todos los productos que Argentina envía a los Países Bajos, se destacan 10, que en valor
agregado representan casi el 80% de los comercializados. Encabeza con un 21% del total de las
exportaciones argentinas a Países Bajos "Cacahuetes sin cáscara”, con una incremento en los valores
comercializados del 4,61% respecto de 2016. Seguido por “Tortas y demás residuos sólidos de la
extracción del aceite de soja” con una participación del 16% y con una variación interanual negativa
del 25,67%. En tercer lugar se posiciona la “Carne deshuesada”, rubro que presentó un crecimiento
del 20% respecto a 2016.
Los otros productos que tuvieron incrementos en los valores comercializados respecto del
2016 son: “Ácidos grasos monocarboxílicos industriales” del 38,70%; “Tortas y demás residuos
sólidos de la extracción de materias grasas o aceites vegetales” del 36%; y “Minerales de hierro” del
7,37%. El peor desempeño interanual lo presenta “Limones”, pues el mismo sufrió una variación
negativa del 53% respecto a 2016.

Países Bajos importa desde Tucumán según principales rubros
Durante el 2017 Tucumán envió a Países Bajos 24 productos por un valor de U$S FOB 51.393.787
representando un 0,01% del total de sus importaciones. La variación entre 2016 y 2017 fue del -26%.

2015

2016

Miles US$ FOB % Participación Miles US$ FOB
Provenientes
Tucumán
Provenientes
Argentina

2017

% Participación

Miles US$ FOB % Participación

de
76326

0,02%

69259

0,01%

51394

0,01%

1213000

0,33%

1567997,98

0,31%

1433293

0,25%

505805800

100%

574097986

100%

de

Total de orígenes
505805000
100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC.

Exportaciones tucumanas
2015
US$ FOB

%
Participación

2016
US$ FOB

Destino Países
Bajos
76325540
8,81%
69259298
Total
de
destinos
866625225
100%
1093897395
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC.

2017

% Participación

US$ FOB

% Participación

6,33%

51393787

4,96%

100%

1036019867

100%

Los principales rubros importados por Países Bajos desde Tucumán son los siguientes:
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Dif miles U$S
Var % 16/15 Var % 17/15 FOB 17/16

% total 2017

$73.755.083 $65.830.530 $46.276.796 -30%

-11%

-37%

-$19.553.734

90%

$1.017.886 $2.434.637 $3.897.006 60%

139%

283%

$1.462.369

8%

$854.104

$269.845

$520.104

93%

-68%

-39%

$250.259

1%

$346.796

$514.618

$305.623

-41%

48%

-12%

-$208.995

1%

5 Legumbres y Cereales

$266.430

$101.117

$256.259

153%

-62%

-4%

$155.142

0%

6 Otras Manufacturas

$82.694

7 Productos Alimenticios

$1.489

$4.476

$3.766

-16%

201%

153%

-$710

0%

8 Papel y Cartones
9 Sin Datos

$1.057

$76

$1.920
$14

-81%

-93%

-99%

$1.920
-$62

0%
0%

-$104.000

0%

-$17.865.511

100%

RUBROS

2015

Limones y Derivados
Industriales
2 Frutas finas
Partes, piezas y accesorios
3
de vehículos
Otros citrus y Derivados
4
Industriales
1

10 Hortalizas y otras frutas
TOTAL

2016

2017

Var %
17/16

$132.300

60%

$104.000
$76.325.539 $69.259.299 $51.393.788 -26%

-9%

-33%

0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC.

El principal rubro “Limones y derivados industriales” representa el 90% del total de las exportaciones
tucumanas a Países Bajos y registra una caída entre 2016 y 2017 del 30%.

Exportaciones por sector (U$S FOB)
Limones y Derivados
Industriales
Frutas finas

2017

Partes, piezas y accesorios de
vehículos
Otros citrus y Derivados
Industriales
Legumbres y Cereales

2016

Otras Manufacturas
Productos Alimenticios

2015

Papel y Cartones

$0

$10.000.000 $20.000.000 $30.000.000 $40.000.000 $50.000.000 $60.000.000 $70.000.000 $80.000.000 $90.000.000

Principal Rubro: Limones y Derivados Industriales

$80.000.000
$70.000.000
$60.000.000
$50.000.000
$40.000.000
$30.000.000
$20.000.000
$10.000.000
$0
2015

2016

2017

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Otros rubros que representaron un aumento importante interanual en el 2017 son: Legumbres
(+153%) y Partes, piezas y accesorios de vehículos (+93%).

Exportaciones tucumanas a Países Bajos
Año 2015

1%
1%
1%

Limones y Derivados
Industriales
Frutas finas
Partes, piezas y
accesorios de vehículos
Otros citrus y Derivados
Industriales
Legumbres y Cereales
Otros

97%
Año 2016
1%
4%

Limones y Derivados
Industriales
Frutas finas
Otros citrus y Derivados
Industriales
Partes, piezas y
accesorios de vehículos
Hortalizas y otras frutas

95%

Año 2017

1%
8%

1%

otros

Limones y Derivados
Industriales

Frutas finas
Partes, piezas y
accesorios de vehículos
Otros citrus y
Derivados Industriales
Legumbres y Cereales
90%
Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Tendencias y oportunidades de negocio
Oportunidades comerciales para Tucumán
El mercado de los Países Bajos representa un reto para el comercio de Tucumán, permitiéndonos
aprovechar nuestras potencialidades para seguir desarrollando un intercambio bilateral. En este
sentido, se ha desarrollado un análisis de potencialidad de oportunidades comerciales para las
exportaciones tucumanas en varios escenarios, con el objetivo de identificar aquellos productos que
demandan los Países Bajos y que Tucumán produce pero no necesariamente ya exporta a dicho
destino. Este análisis pretende ser una herramienta referencial para la toma decisiones tomando en
cuenta los siguientes factores:
NOMENCLADOR

DESCRIPCION

TIPO DE
OPORTUNIDAD

100590

Maíz en grano

Oportunidad fuerte

240120

Tabaco del tipo Burley

Oportunidad fuerte

40900

Miel natural

Oportunidad fuerte

71333

Porotos negros

Oportunidad fuerte

100199

Trigo

Oportunidad fuerte

840991

Válvulas de admisión o de escape

Oportunidad fuerte

120190

Soja (poroto)

Oportunidad fuerte

870840

Repuestos para automóviles

Oportunidad fuerte

Fuente: elaboración propia en base a datos TRADEMAP

NOMENCLADOR

DESCRIPCION

TIPO DE
OPORTUNIDAD

392321

Bolsas, bolsitas de polietileno

Oportunidad intermedia

732690

Manufacturas de hierro o acero ncop.

Oportunidad intermedia

840999

Partes de motores

Oportunidad intermedia

870880

Amortiguadores de suspensión

Oportunidad intermedia

870899

Partes y accesorios de automotores

Oportunidad intermedia

843890

Partes de Máquinas, para descabezar y eviscerar

Oportunidad intermedia

842230

Máquinas y aparatos p/empaquetar o embalar mercancías,ncop.

392690

Manufacturas de plástico

Oportunidad intermedia

870829

Paneles de instrumentos

Oportunidad intermedia

240110

Tabaco en rama o sin elaborar

Oportunidad intermedia

848360

Embragues y órganos de acoplamiento

Oportunidad intermedia

210690

Polvo p/ preparar postres

Oportunidad intermedia

843149

Partes de máquinas y aparatos de las partidas 8429 y 8430 excluido
cabinas y orugas

Oportunidad intermedia

841410

Bombas de vacío

Oportunidad intermedia

640399

Calzado de seguridad

Oportunidad intermedia

848190

Partes de válvulas tipo aerosol

Oportunidad intermedia

220710

Alcohol etílico sin desnaturalizar, los demás

Oportunidad intermedia

392020

Placas, hojas de polímeros de etileno

Oportunidad intermedia

401693

Juntas o empaquetaduras de caucho

Oportunidad intermedia

481910

Cajas de papel o cartón corrugados

Oportunidad intermedia

Oportunidad intermedia
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848330

Cojinetes

Oportunidad intermedia

392190

Placas,láminas,hojas y tiras de plástico ncop.

Oportunidad intermedia

731822

Arandelas de muelle y las demás de seguridad

Oportunidad intermedia

841391

Bombas p/carburantes

Oportunidad intermedia

200911

Jugo de naranja congelado

Oportunidad intermedia

731815

Tornillos,pernos,incluidos c/tuercas y arandelas,roscados,de
fundición,hierro o acero,ncop.

Oportunidad intermedia

848390

Partes de embragues y órganos de acoplamiento

Oportunidad intermedia

640419

Calzado excluido deportivo c/suela de caucho

Oportunidad intermedia

848310

Cigüeñales excluídos forjados, de peso >= a 900 kg y longitud >= a
2.000 mm

Oportunidad intermedia

830990

Tapones y tapas de metal común,excluidas tapas coronas

Oportunidad intermedia

731816

Tuercas

Oportunidad intermedia

640411

Calzado de deporte

Oportunidad intermedia

853690

Aparatos y dispositivos p/tratamiento de materias por operaciones
que impliquen cambio de temperatura ncop.

Oportunidad intermedia

81110

Frutillas (congeladas)

Oportunidad intermedia

200921

Jugo de pomelo de valor brix inferior o igual a 20

Oportunidad intermedia

90422

Frutos Capsicum o Pimenta, secos, triturados

Oportunidad intermedia

848340

Cajas de transmisión

Oportunidad intermedia

841989

Aparatos p/corte,seccionamiento,protección,derivación,empalme o
conexión de circuitos eléctricos,p/una tensión <= a 1000 voltios,ncop.

870870

Ruedas, sus partes y accesorios

Oportunidad intermedia

200912

Jugo de naranja sin congelar

Oportunidad intermedia

731511

Cadenas de rodillos

Oportunidad intermedia

842490

Partes de aparatos p/dispersar o pulverizar fungicidas

Oportunidad intermedia

Material de andamiaje,encofrado,sostén o apuntalamiento,de
842240
fundición,hierro o acero
Fuente: elaboración propia en base a datos TRADEMAP

Oportunidad intermedia

Oportunidad intermedia

Donde aquellos productos con OPORTUNIDAD FUERTE, son los que tienen mercados con
intercambio bajo (pero distinto de nulo), cuyo Índice de Intensidad Comercial (IIC)1 es menor que la
media del calculado para el nivel país y, además, el ICEB2 representa una capacidad exportadora alta
1

(mayor a 3).
Las OPORTUNIDADES INTERMEDIAS están consideradas para aquellos productos que tengan, a su
vez, un intercambio bajo (al igual que los de oportunidades fuertes) y una capacidad exportadora
baja (puedan cubrir las demandas de importaciones por menos de un tercio del total).

1

Brinda una idea de cuán intenso es el intercambio efectivo entre dos países. 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.
2

Es un indicador que intenta capturar cuáles son los productos en los que Argentina tiene una mayor
potencialidad exportadora hacia el país analizado. Analiza la potencialidad de cubrir las importaciones totales
de un país, por medio de las exportaciones totales de otro.
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Principales eventos y ferias
Dutch Agricultural Fair
En este evento participan productos personales, propiedades campestres, revistas de agricultura, la
agricultura sostenible, ventilación en establos y el ganado, productos agrícolas, forestales
maquinaria, tractores Belarus y mucho más.
IBC Amsterdam: Feria de la industria electrónica
Entre las muchas características por lo que es una cita obligada son una exposición de 1.300
expositores, conferencias de los pioneros de nuevas tecnologías y modelos de negocio, lo que refleja
la orientación futura de la industria.
Techni-Show Utrecht: Feria tecnología de producción industrial
Es la feria de tecnología de producción industrial más grande e importante en el campo de la
producción industrial, el procesamiento y transformación de metales, herramientas y accesorios;
donde los asistentes se podrán encontrar con las últimas novedades e innovaciones del sector.
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