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DE NEGOCIO TUCUMÁN

Oportunidades comerciales para Tucumán
El mercado de Rusia representa
un reto para el comercio de Tucumán,
permitiéndonos aprovechar nuestras
potencialidades para seguir desarrollando
un intercambio bilateral.

para las exportaciones tucumanas en varios
escenarios, con el objetivo de identiﬁcar
aquellos productos que demanda Rusia y que
Tucumán produce pero no necesariamente ya
exporta a dicho destino.

En este sentido, se ha desarrollado un
análisis de potencialidad de oportunidades
comerciales

Este análisis pretende ser una herramienta
referencial para la toma decisiones tomando
en cuenta los siguientes factores:

Oportunidad Intermedia

NOMENCLADOR
820840

731816

DESCRIPCIÓN
Cuchillas para
máquinas agrícolas o
forestales (Produce y
exporta BWA).
Tuercas, de fundición,
hierro o acero (Exporta
Bulonería Reginato)

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).

La propiedad intelectual de la información contenida en el presente informe es de exclusiva propiedad del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán. El Receptor de la misma se compromete a hacer mención de ello en cualquier divulgación,
referencia y/o utilización de cualquier naturaleza que realice de su contenido. La información confidencial no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato por el Receptor sin expresa autorización previa escrita del IDEP. En caso
que el Receptor fuere autorizado por el IDEP a reproducir total o parcialmente la información y/o información confidencial, todas las reproducciones, sean totales o parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberán hacer expresa
mención a la propiedad intelectual del IDEP sobre la información contenida en ellas, contando con anuncios de confidencialidad y manteniendo las leyendas que contenga la Información original, salvo que el IDEP disponga otra cosa por escrito.

