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Exportaciones, importaciones y saldo comercial

b
En el mes de noviembre de 2017, las exportaciones argentinas
fueron de US$ 4.610 millones, lo que representó una baja de
12% en relación al mes anterior. En la comparación interanual,
el retroceso fue del 4,9%, explicado por la baja en las
cantidades (6,2%) pese a la suba en los precios (1,4%).
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Por el lado de las importaciones, se observó que en
noviembre sumaron US$ 6.151 millones, implicando una caída
de 0,7% en relación al mes anterior. En términos interanuales,
avanzaron un 30,2%, debido al incremento en las cantidades
adquiridas (26,6%) y en los precios (2,8%).
El saldo comercial para Argentina en el undécimo mes del año
fue deficitario en US$ 1.541 millones, un 61,4% superior al
registrado el mes anterior. En términos interanuales, se
observa una reversión en el signo, ya que pasa de un superávit
de US$ 125 millones en 2016, a déficit comercial en 2017.
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Los gráficos de la derecha muestran la contribución de cada
uno de los rubros a la variación interanual, tanto de las
exportaciones como de las importaciones. Por el lado de las
ventas al exterior, sobresalió el aporte negativo de
Manufacturas de Origen Agropecuario, con el 147%. En tanto,
dentro de las compras internas se destacó la contribución
positiva de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (24%),
seguido por Bienes Intermedios (23%).
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Rubros
En noviembre de 2017, las exportaciones argentinas
estuvieron
compuestas
principalmente
por
Manufacturas de Origen Agropecuario (37,5%), seguidas
por Manufacturas de Origen Industrial (37,2%),
Productos Primarios (19,1%), y Combustibles y Energía
(6,2%).

Composición de las exportaciones
(noviembre de 2017)
Productos primarios
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A nivel interanual, Combustibles y Energía presentó la
mayor variación positiva, con el 20,6%, seguido por
Manufacturas de Origen Industrial, con 4,4%. Por su
parte, Manufacturas de Origen Agropecuario mostró el
retroceso más significativo, con el 16,8%.
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Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se
posicionó como el rubro con mayor incidencia en
noviembre, con un 26,1%. En segunda posición se ubicó
Bienes de Capital, con el 22,2%, mientras que el tercer
lugar correspondió a Piezas y Accesorios para Bienes de
Capital, con un 21,3%.
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En términos interanuales, todos los rubros presentaron
incrementos,
destancándose
Combustibles
y
Lubricantes, con un 41,1%. Luego se ubicó Resto, con el
38,9%, mientras que Piezas y Accesorios para Bienes de
Capital se posicionó en tercer lugar, con el 35,5%.
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Brasil
En el mes de noviembre, las exportaciones
argentinas con destino a Brasil sumaron US$ 842
millones, un 5% inferior a las del mes anterior,
mientras que, a nivel interanual, la baja fue de
3,4%. Por su parte, las importaciones fueron de
US$ 1.672 millones, lo que significó un aumento de
2,9% respecto al mes previo, en tanto que fue
35,7% superior a noviembre de 2016. El saldo
comercial fue un déficit de US$ 830 millones, lo que
implicó un alza de 12,3% respecto a octubre de
2017 y de 130,6% a nivel interanual.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil
(noviembre de 2017 vs. noviembre de 2016)
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En el gráfico de la izquierda se representa el
aporte que cada uno de los rubros realizó a
la variación interanual de las exportaciones
hacia Brasil en el mes de noviembre de 2017.
De ese modo se busca conocer la
importancia relativa de cada uno de ellos en
el comportamiento del comercio bilateral.
Se destaca el aporte positivo realizado por
Combustibles y Energía, con el 23%,
mientras que Productos Primarios tuvo la
contribución negativa más significativa, con
127%.
Dentro de las importaciones, todos los
rubros
presentaron aportes positivos,
destacándose Bienes de Capital, con el 31%,
y luego Vehículos Automotores de
Pasajeros, con un 30%.
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil
Noviembre de 2017
Producto
Vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor o igual a 5 t., con motor de émbolo o
pistón, encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel)
Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada mayor a 1000cm3 y menor o igual a 1500cm3, con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada mayor a 1500cm3 y menor o igual a 3000cm3, con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada mayor a 2500cm3, con motor de émbolo o pistón, encendido por
compresión (Diésel o semi-Diésel)
Malta sin tostar, entera o partida
Cajas de cambio para vehículos automóviles
Propano licuado excluido crudo
Vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor o igual a 5 t., con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 3500cm3
Naftas para petroquímica
Polímeros de etileno en formas primarias
Papas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, congeladas
Vehículos automóviles para transporte mayor o igual a 10 personas, con motor de émbolo o pistón, encendido por
compresión (Diésel o semi-Diésel)
Cajas de cambio para vehículos
Filetes de merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) congelados
Aluminio sin alear
Harina de trigo
Polietileno densidad mayor o igual a 0,94, sin carga, en formas primarias
Polipropileno sin carga, en formas primarias

Dólares FOB
177.518.767
67.700.236
42.407.391
34.231.274
33.885.306
21.795.337
18.990.726
15.787.442
14.273.924
13.610.585
10.848.363
10.149.560
10.070.264
10.046.314
8.934.918
8.624.499
8.224.966
8.123.385
7.680.873
7.624.799

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil
Noviembre de 2017
Producto
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada mayor a 1500cm3 y menor o igual a 3000cm3, con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada mayor a 1000cm3 y menor o igual a 1500cm3, con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor o igual a 5 t., con motor de émbolo o
pistón, encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel)
Chasis con motor y cabina para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima mayor a 5 t. y menor o igual a 20
t., con motor de émbolo o pistón, encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel)
Vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor o igual a 5 t., con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Tractores de carretera para semirremolques
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada menor o igual a 1000cm3, con motor de émbolo o pistón, encendido
por chispa
Minerales de hierro, aglomerados, excluidas piritas
Gasóleo ("gas oil")
Cosechadoras-trilladoras
Partes y accesorios de vehículos automóviles
Motores de émbolo alternativo, de explosión, de cilindrada mayor a 1000cm3., para vehículos automotores excluidos
monocilíndricos
Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles para transporte de personas, mercancías o usos especiales
Excavadoras
Chasis con motor incorporado, de vehículos automóviles para transporte de 10 o más personas
Minerales de hierro, sin aglomerar, excluidas piritas
Juegos de cables para bujías de encendido y otros juegos de cables utilizados en los medios de transporte
Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en automóviles de turismo
Frenos y servofrenos y sus partes de vehículos automóviles excluidas las guarniciones de frenos montadas
Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en autobuses o camiones
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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Dólares CIF
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Unión Europea
En el mes de noviembre, las exportaciones argentinas
con destino a la Unión Europea sumaron US$ 741
millones, lo que representó una caída de 15,3%
respecto al mes anterior, mientras que se registró
una suba 4,4% en términos interanuales. Las
importaciones fueron de US$ 1.117 millones y se
situaron un 10% por encima del valor de octubre. En
la comparación interanual, el incremento fue de
28,5%. El saldo comercial fue deficitario en US$ 376
millones, verificándose un aumento de 168,6%
respecto a octubre y de 136,5% a nivel interanual.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión
Europea
(noviembre de 2017 vs. noviembre de 2016)
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En el gráfico de la izquierda se representa el
aporte que cada uno de los rubros realizó a la
variación interanual de las exportaciones hacia
la Unión Europea en el mes de noviembre de
2017. De ese modo se busca conocer la
importancia relativa de cada uno de ellos en la
variación del comercio bilateral. En este
sentido, se destaca el aporte positivo de
Manufacturas de Origen Industrial, con 391%.
Por otro lado, Manufacturas de Origen
Agropecuario presentó la mayor contribución
negativa (176%).
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Por el lado de las importaciones, se destacó el
aporte positivo de Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital, con 56%. En tanto,
Combustibles y Lubricantes fue el único rubro
que contribuyó negativamente (5%).
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mismo período del año anterior
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia la Unión Europea
Noviembre de 2017
Producto

Dólares FOB

Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja

230.348.085

Biodiésel y sus mezclas
Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada

136.731.015
39.347.233

Minerales de cobre y sus concentrados excluido sulfuros
Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría, enteros, congelados
Maníes preparados o conservados

37.030.572
30.004.854
29.076.800

Otros maníes crudos
Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas
Maíz en grano
Vinos excluidos espumosos, mostos de uva con fermentación cortada para añadido de alcohol
Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados
"Tops" de lana peinada
Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos para siembra
Lecitinas y otros fosfoaminolípidos
Cajas de cambio para vehículos automóviles
Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos
Aceite de maní en bruto
Filetes de merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) congelados
Tortas, harinas y "pellets" de grasas o aceites de girasol

14.738.693
13.531.756
12.996.135
12.907.980
9.027.548
8.308.935
7.964.669
5.854.596
5.676.972
5.665.521
5.392.000
5.320.397
5.131.237

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor

4.967.531

Principales productos Importados por Argentina desde la Unión Europea
Noviembre de 2017

Producto
Partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos
Producto como medicamentos
Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos preparados
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada mayor a 1500cm3 y menor o igual a 3000cm3, con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 1500cm3. y menor o igual a
2500cm3
Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles para transporte de personas, mercancías o usos especiales
Gasóleo ("gas oil")
Medicamentos con hormonas polipeptídicas o proteínicas
Productos inmunológicos preparados como medicamentos: bevacizumab, daclizumab, etanercept, gemtuzumabozogamicim, oprelvekin, rituximab, trastuzumab
Helicópteros
Máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación

140.952.511
Dólares27.195.666
FOB

21.086.226
18.736.516
16.899.158
12.720.276
11.716.026
10.827.305
9.101.401
8.165.376

Instrumentos y aparatos automáticos para regulación o control
Insecticidas
Cajas de cambio para vehículos
Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno
Partes y accesorios de vehículos automóviles
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada mayor a 1000cm3 y menor o igual a 1500cm3, con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa

7.445.221
7.401.047
7.298.462
7.154.626
7.009.939

Camiones grúa
Cajas de cambio para vehículos automóviles

6.749.522
6.731.308

Aparatos para recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos
Medicamentos con ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos, sulfonamidas, heterósidos o derivados

6.403.137
6.387.772

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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NAFTA
En el mes de noviembre, las exportaciones
argentinas con destino al NAFTA totalizaron US$ 597
millones, lo que representó un avance de 1,7%
respecto al mes anterior y un retroceso de 6,3% a
nivel interanual. En tanto, las importaciones fueron
de US$ 927 millones, marcando una suba de 13,3%
respecto a octubre, y de 15,2% en comparación a
igual mes de 2016. El resultado comercial para
Argentina fue un déficit de US$ 330 millones, que
significó un aumento del rojo de 42,9% frente al mes
anterior, y de 96,4% interanual.
Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA
(noviembre de 2017 vs. noviembre de 2016)
120%
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0%

-30%
-46%

En el gráfico de la izquierda se representa el
aporte que cada uno de los rubros realizó al
crecimiento de las exportaciones hacia el NAFTA
en el mes de noviembre de 2017 respecto al
mismo mes del año previo. De ese modo se
busca conocer la importancia relativa de cada
uno de ellos en la variación del comercio
bilateral. Se destaca el aporte positivo de
Combustibles y Energía, con el 90%. Por otro
lado, Manufacturas de Origen Industrial tuvo la
contribución negativa más significativa (144%).
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Dentro de las importaciones se destacó el
aporte positivo de Bienes Intermedios y de
Combustibles y Lubricantes, con el 60% y 57%,
respectivamente. Por su parte, Bienes de Capital
fue el que presentó la mayor contribución
negativa, con el 20%.
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA
Noviembre de 2017
Producto

Dólares FOB

Oro para uso no monetario

104.091.681

Aviones y otras aeronaves
Aceites crudos de petróleo
Aluminio sin alear

82.228.778
62.944.553
38.162.316

Vinos excluidos espumosos, mostos de uva con fermentación cortada para añadido de alcohol
Tubos sin costura, aceros aleados sin revestir, diámetro mayor o igual a 229mm. Para entubación o producción de pozos de
petróleo o gas

27.132.359

Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos

17.317.089

Aleaciones de aluminio
Plata en bruto
Porotos de soja excluidos para siembra

15.817.680
12.801.134
10.519.200

19.709.096

Calzado deportivo con suela de caucho plástico y parte superior de materia textil
Aceites esenciales de limón
Éter metil-ter-butílico (MTBE)
Miel natural
Tubos sin costura, aceros aleados sin revestir, para entubación o producción de pozos de petróleo o gas
Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja
Vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor o igual a 5 t., con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Naftas excluidas para petroquímica
Chasis con motor y cabina para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima mayor o igual a 5 t., con motor de
émbolo o pistón, encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel)

8.220.425
7.507.609
6.397.947
5.522.679
5.074.007
4.853.020

Te negro

4.402.677

4.676.832
4.657.159
4.422.917

Principales productos Importados por Argentina desde NAFTA
Noviembre de 2017
Producto

68.572.734
48.114.190
36.937.248

Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal
Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos preparados como medicamentos
Hulla bituminosa sin aglomerar
Aceites lubricantes sin aditivos
Pigmentos de dióxido de titanio
Juegos activados con monedas o fichas excluido juegos de bolos automáticos
Herbicidas
Vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor o igual a 5 t., con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Cajas de cambio para vehículos automóviles

11.740.443
9.861.311
8.982.365
8.730.846
8.414.177
7.207.168
6.681.727

32.330.034
28.378.828
17.639.513

6.676.524
6.392.730

Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno

6.221.434

Maíz para siembra
Betún de petróleo

6.004.129
5.977.023

Preparaciones capilares excluidas para ondulación o desrizado permanentes, lacas y champúes
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada mayor a 1000cm3 y menor o igual a 1500cm3, con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa

5.606.461

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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Dólares CIF

Gasóleo ("gas oil")
Gasolinas excluidas de aviación
Aviones y otras aeronaves
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada mayor a 1500cm3 y menor o igual a 3000cm3, con motor de émbolo o
pistón, encendido por chispa
Partes de turbinas de gas
Ácido fosfonometiliminodiacético, ácido trimetilfos fónico

5.580.418

Comercio Principales
Exterior Socios

Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Departamento de Economía

China
En el mes de noviembre, las exportaciones
argentinas con destino a China fueron de US$ 223
millones, que significó un descenso de 53,6%
respecto al mes anterior. En términos interanuales,
se verificó un aumento de 32%. Las importaciones
totalizaron US$ 1.178 millones, una baja de 14,4%
respecto de octubre, y un 40,4% superior a
noviembre de 2016. El saldo comercial para
Argentina resultó deficitario en US$ 955 millones,
implicando un incremento del rojo de 6,7%
respecto a octubre. A nivel interanual, el déficit
comercial avanzó un 42,5%.
Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China
(noviembre de 2017 vs. noviembre de 2016)
60%
46%
45%

En el gráfico de la izquierda se representa el
aporte que cada uno de los rubros realizó a la
variación de las exportaciones hacia China en
noviembre de 2017 respecto al mismo mes del
año pasado. De ese modo se busca conocer la
importancia relativa de cada uno de ellos en el
cambio del comercio bilateral. Todos los
rubros de exportación tuvieron aportes
positivos, destacándose el de Manufacturas
de Origen Agropecuario, con el 46%, seguido
por Combustibles y Energía (37%).

37%
30%

15%

13%
4%

0%
Productos Primarios

Manufacturas de
Origen Agropecuario

Manufacturas de
Origen Industrial

Combustibles y Energía

Dentro de las importaciones, sobresalió la
contribución positiva de Piezas y Accesorios
para Bienes de Capital y de Bienes de Capital,
con 39% y 33%, respectivamente. En tanto, el
rubro Combustibles y Lubricantes tuvo una
variación nula.

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde China
(noviembre de 2017 vs. noviembre de 2016)
50%
39%

40%

US$ 223

33%

Exportaciones

30%

US$ 1.178

21%
20%

Importaciones

10%

5%
2%

0%

0%
Bienes de
Capital

Bienes
Intermedios

Combustibles y
Piezas y
Lubricantes Accesorios para
Bienes de
Capital

Bienes de
Consumo

Vehículos
Automotores de
Pasajeros

+32,0%
+40,4%

US$ -955 (déficit)
Saldo

En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior

Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia China
Noviembre de 2017
Producto

Dólares FOB

Aceites crudos de petróleo
Carne bovina, deshuesada, congelada

59.868.422
47.965.551

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría, enteros, congelados
Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados

25.085.976
7.603.622

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados

6.843.183

Carbonato de litio

6.424.034

Pasta química de madera de conífera a la sosa o sulfato, blanqueada o semiblanqueada

5.026.765

Aceite de maní en bruto

3.396.524

Vinos excluidos espumosos, mostos de uva con fermentación cortada para añadido de alcohol
Glicerol en bruto

2.860.201
2.533.832

Lana sucia, esquilada, sin cardar ni peinar

2.255.829

Cloruro de litio

2.110.291

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor

1.869.447

Maderas aserradas de coníferas

1.720.246

Medicamentos con vitaminas

1.649.890

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos
Lactosuero

1.397.934
1.228.788

Pelo fino cardado o peinado excluido de cabra de cachemira
Otros maníes crudos

946.877
851.101

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos

849.361

Principales productos Importados por Argentina desde China
Noviembre de 2017
Producto
Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital
Partes para aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y
videoproyectores

98.988.632
44.384.469

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso mayor a 3,5kg

43.416.463

Partes para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital
Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso mayor a 3,5kg y menos o igual a 10kg

37.119.351
28.820.064

Videoconsolas y máquinas de videojuego
Generadores eléctricos de potencia menor o igual a 750 W

26.197.340
17.534.569

Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayor a 50 cm3 y menor o igual a 125cm3

16.681.159

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia

13.999.751

Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayor a 125cm3 y menor o igual a 250cm3

12.369.559

Artículos de plástico o materias textiles excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo o similares
Glifosato y su sal de monoisopropilamina
Aparatos para recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos
Coches de viajeros para vías férreas o similares

11.244.124
10.230.480
9.468.975
8.820.000

Bauxita calcinada
Aparatos para acondicionadores de aire de pared o ventana, capacidad menor o igual a 30000 frig/h, del tipo elementos
separados ("split-system")
Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso menor a 350g
Partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos

8.781.476

Estaciones base de telefonía celular
Partes de máquinas y aparatos para aire acondicionado

8.186.414
8.179.113

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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Dólares CIF

8.643.352
8.242.261
8.213.030

Cámara Argentina
de Comercio y Serviciosdel
Anexo:
Composición
Departamento de Economía
Comercio Bilateral
Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
Brasil
Brasil
(noviembre de 2017)
Productos Primarios
80%
60%
40%
20%
0%

Combustibles y Energía

Total

Comercio Principales
Exterior Socios
Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Brasil
Brasil
(noviembre de 2017)
Total
Bienes de Capital
Vehículos Automotores de
Pasajeros

Manufacturas de Origen
Agropecuario

30%
20%
10%
0%

Bienes de Consumo

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
Unión Europea
(noviembre de 2017)

Unión Europea
Total

Productos Primarios
60%

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Unión Europea
(noviembre de 2017)
40%

20%

20%

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
NAFTA
Nafta
(noviembre de 2017)
Total

Productos Primarios
80%
60%
40%
20%
0%

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
NAFTA
Nafta
(noviembre de 2017)
Total

Bienes de Capital
Vehículos Automotores de
Pasajeros

Manufacturas de Origen
Agropecuario

30%
20%
10%
0%

Bienes de Consumo

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
China
China
(noviembre de 2017)
Total

Productos Primarios

Combustibles y Energía

Combustibles y Lubricantes

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
China
China
(noviembre de 2017)
Total
Bienes de Capital

40%

Vehículos Automotores de
Pasajeros
Manufacturas de Origen
Agropecuario

Manufacturas de Origen
Industrial

Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC

20%

Bienes Intermedios

0%
Bienes de Consumo
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Bienes Intermedios

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

60%
40%
20%
0%

Bienes Intermedios

0%

Manufacturas de Origen
Agropecuario
Bienes de Consumo

Combustibles y Energía

Unión Europea
Total

Bienes de Capital
Vehículos Automotores de
Pasajeros

40%

0%

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

Combustibles y Energía

Bienes Intermedios

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital
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Economista Jefe
En el presente reporte Informe de
Actualización – Intercambio Bilateral –
Diciembre de 2017, se analizan los datos
correspondientes al mes de noviembre de
2017. El informe tiene frecuencia mensual, y
se propone realizar un seguimiento sintético
del intercambio exterior de Argentina,
poniendo especial foco en el intercambio
bilateral del país con sus principales socios
comerciales.
Los datos del año 2016 mostraron que el
intercambio con Brasil significó el 20% del
total del comercio exterior argentino. Por su
parte, la Unión Europea tuvo una incidencia
de 16,2%, el Nafta un 13,7%, y China un
13,4%. De esta manera, al analizar el
intercambio total con estos cuatro países o
bloques se abarca más del 60% del comercio
exterior de Argentina.
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