El comercio de la Argentina con Rusia
Marzo de 2006
1. AÑO 2005
Durante el 2005, las exportaciones argentinas a Rusia fueron U$S 667 millones,
(aumentaron 86% respecto del año 2004). Por su parte, las importaciones
totalizaron U$S 195 millones (crecieron 44%), con un saldo comercial positivo de
U$S 472 millones.
Los rubros con mayor participación en las exportaciones argentinas a Rusia fueron
Carnes -principalmente bovina- con el 56% y Frutas -sobresalen peras y
manzanas - con el 21%. Ambos rubros incrementaron sus ventas: Carnes 127% y
Frutas 32%.
Entre los principales rubros exportados a Rusia, los mayores incrementos se
produjeron en Artículos de confitería (en 2004 registró ventas por U$S 4,7
millones y en 2005 superó los U$S 33 millones) y en Máquinas y aparatos
mecánicos (de U$S 232 mil en 2004 a U$S 6,3 millones en 2005).
Los principales rubros importados por la Argentina desde Rusia fueron Combustibles
-Aceites de petróleo o de mineral bituminoso- (45% de las importaciones), y
Abonos (41%).
Mientras las compras de Combustibles crecieron de U$S 13 millones en 2004 a U$S
88 en 2005, las de Abonos cayeron 26% (en 2004 sumaron U$S 108 millones y no
llegaron a U$S 80 millones en 2005).
Rusia fue el cliente número 12 de nuestro país, y el proveedor número 21.
2. LA VISION DE LARGO PLAZO
2.1 Comercio Total
Las ventas argentinas a Rusia que en los noventa promediaron U$S 125 millones,
mantienen desde el año 2000 un ritmo de crecimiento que permitió alcanzar en el año
2005 su valor máximo y la mayor tasa de crecimiento anual de los últimos diez años
(Gráfico 1).
Ese crecimiento absoluto llevó a Rusia a registrar una mayor participación en las
exportaciones argentinas, que en 2005 fue de 1,7%, cuando a principios de la actual
década era de 0,4% (Gráfico 2).
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Gráfico 1
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Por su parte, las compras argentinas a Rusia en el período 1992-2005, mostraron un
comportamiento variable. Sin embargo, crecieron en los últimos tres años alcanzando
en 2005 el mayor nivel de importaciones de origen ruso, con una participación total de
dicho mercado en el total de compras argentinas de 0,7%.
Gráfico 2
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2.2. Comercio sectorial
Las exportaciones argentinas a Rusia en el último trienio estuvieron concentradas en
Agroalimentos –Alimentos, bebidas y tabaco, Productos del reino vegetal,
Aceites y Animales vivos y productos del reino animal- con ventas por U$S 398
millones y una participación del 97% del total exportado al mercado ruso (Gráfico 3).
Agroalimentos incrementó su participación en las ventas argentinas en 51 puntos
porcentuales (el 46% de las ventas a Rusia en el promedio 1993-1995 correspondían
a este rubro) en detrimento de la de Pieles y cueros y Metales comunes que
participaban con el 20% y 19% diez años atrás y en el promedio 2003-2005 apenas
con el 0,1% y el 1% respectivamente.
Gráfico 3
Composición sectorial de las exportaciones argentinas a Rusia
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Promedio 2003-2005
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Por su parte, como muestra el gráfico 4, los principales rubros importados por la
Argentina desde Rusia en el promedio 2003-2005 fueron Productos químicos Abonos- con el 60% y Productos minerales con el 32%.
Ambos rubros incrementaron significativamente su participación respecto del trienio
1993-1995, cuando Productos químicos representaba el 37% y Productos minerales el
2% de las compras a Rusia. Dichos aumentos se produjeron en detrimento de la
participación en las importaciones desde Rusia de los productos correspondientes a
Material de transporte (de 18% a 0,1%), Máquinas y aparatos (de 16% a 2%) y
Metales comunes (de 16% a 5%).
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Gráfico 4
Composición sectorial de las importaciones argentinas desde Rusia
Promedio 1993-1995

Promedio 2003-2005
Total: U$S 108 millones

Total: U$S 65 millones
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3. SECTORES CON MAYOR POTENCIALIDAD DE COMERCIO
3.1. Oportunidades para la Argentina
Los sectores con mayor complementariedad comercial son aquellos que combinan
la especialización exportadora de la Argentina con el patrón de importaciones
de Rusia.
El cuadro I muestra el caso de productos con complementariedad que actualmente se
venden a Rusia, mientras que el cuadro II contempla productos con potencialidad de
comercio pero que actualmente no se exportan a dicho país.
Los productos para los cuales la Argentina presenta oportunidades para expandir sus
ventas, representan un mercado de importaciones totales de Rusia por U$S 6.400
millones, con una participación Argentina promedio de 2% entre 2000 y 2004.
Las cifras del cuadro I muestran que la mayor participación de la Argentina en las
compras de Rusia se dio en Aceite de girasol (25%), producto en el cual las ventas
argentinas pagan un arancel del 15% para ingresar al mercado ruso.
Los mayores aranceles que enfrentan las ventas de la Argentina a Rusia, entre los
veinte productos con mayores oportunidades, se observan en Vinos y Aceite de
girasol.
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Cuadro I
Sectores con oportunidades a expandir por la Argentina
Complementariedad de las exportaciones argentinas
con las importaciones de Rusia
Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones rusas desde el mundo

Las ventas de los productos para los cuales la Argentina presenta oportunidades aún
no aprovechadas ya que sus productos no ingresan actualmente a Rusia, representan
un mercado de importaciones totales de este país de más de U$S 9.700 millones en el
promedio de 2000-2004. Los 20 productos con mayores oportunidades representan un
promedio anual de importaciones de Rusia superior a U$S 3.800 millones en igual
período (Cuadro II).
Los productos con oportunidades sin aprovechar por la Argentina se concentran
principalmente en Manufacturas de Origen Industrial (Vehículos, Bombas centrífugas,
Pañales, Papel y cartón, etc.), y en menor medida Productos primarios (Algodón y
Trigo) y Manufacturas de origen agropecuario (Aguardiente de vino, Preparaciones
alimenticias, Malta, etc.). Entre estos productos, los aranceles más altos los enfrentan
Papel y cartón, Preparaciones alimenticias y Medicamentos.
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Cuadro II
Sectores con oportunidades aún no aprovechadas por la Argentina
Complementariedad de las exportaciones argentinas
con las importaciones de Rusia
Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones rusas sin participación de la
Argentina

3.2. Oportunidades para Rusia
Los cuadros III y IV muestran productos en los cuales Rusia tiene complementariedad
comercial con la Argentina, ordenados de acuerdo al valor de las importaciones de la
Argentina.
Los productos para las cuales Rusia presenta oportunidades para expandir sus ventas
a la Argentina representan un mercado de importaciones totales de la Argentina por
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U$S 6.600 millones para el promedio del período 2000-2004. Los veinte primeros
productos suman un promedio anual de compras de la Argentina de casi U$S 4.700
millones en igual período.
Como puede observarse en el cuadro III, Rusia enfrenta los aranceles más elevados
en Vehículos, sus partes y accesorios (motores, cajas de cambio, etc.) y
Volquetes.
Cuadro III
Sectores con oportunidades a expandir por Rusia
Complementariedad de las exportaciones de Rusia
con las importaciones de la Argentina
Subpartidas con mayor valor de importaciones argentinas desde el mundo

El cuadro IV muestra todos los productos importados por la Argentina, pero que aún
no registran ventas de Rusia a nuestro país. Argentina importó en el último quinquenio
por U$S 12.800 millones. Entre los primeros veinte productos, la mayor parte son
Manufacturas de origen industrial, aunque también aparecen Combustibles y
Productos primarios como Minerales de hierro y Porotos de soja.
En este caso, los niveles más elevados de arancel que enfrenta Rusia para exportar a
la Argentina se observan en Volquetes y Motores para la propulsión de vehículos.
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Cuadro IV
Sectores con oportunidades aún no aprovechadas por Rusia
Complementariedad de las exportaciones de Rusia
con las importaciones de la Argentina
Subpartidas con mayor valor de importaciones argentinas desde el mundo sin
participación de Rusia

4. BARRERAS AL COMERCIO EN RUSIA
El promedio del arancel aplicado de Rusia es de 9,9% para productos agrícolas 8,9% y
para no agrícolas 10,1%.
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