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Por el lado de las importaciones, se observa que en marzo
sumaron US$ 5.468 millones, implicando un incremento de
36,4% en relación al mes anterior. En términos interanuales, el
aumento fue de 16,4%, debido a una suba tanto en las
cantidades como en los precios, de 10,6% y 5,2%,
respectivamente.
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El saldo comercial para Argentina en el tercer mes del año fue
deficitario en US$ 941 millones, que se tradujo en una suba
intermensual de 671,3%. Interanualmente, la variación fue de
243,4%, lo que implica un incremento el déficit registrado en
marzo de 2016 ( que era de US$ 243 millones).
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 se destacó el aporte positivo de Manufacturas
de Origen Agropecuario e Industrial (equivalente al 181% y el
123%, respectivamente, del incremento que tuvo el total de las
exportaciones). En tanto, dentro de las compras internas la
mayor suba correspondió a la contribución de Bienes de Capital
(40%), mientras que, por el contrario, Combustibles y
Lubricantes tuvo el mayor aporte negativo (11%).
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En el mes de marzo de 2017, las exportaciones argentinas
b
fueron de US$ 4.527 millones, lo que representó un aumento de
16,4% en relación al mes anterior. En la comparación interanual,
se detectó un incremento del 2,3%, explicado por la baja en las
cantidades (3,9%), y la suba de los precios (6,5%).
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Rubros
En marzo de 2017, las exportaciones argentinas estuvieron
compuestas principalmente por Manufacturas de Origen
Agropecuario (42,8%), seguidas por Manufacturas de
Origen Industrial (30,1%), Productos Primarios (23,4%), y
Combustibles y Energía (3,6%).
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Al analizar la variación interanual por rubro se observó que
la mayor suba correspondió a Combustibles y Energía, que
registró una suba de 17%, seguida por Manufacturas de
Origen Agropecuario, con el 10,5% y Manufacturas de
Origen Industrial, con el 10,1%. Por el contrario, Productos
Primarios evidenció un retroceso de 18 por ciento.
Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se
posicionó como el rubro con mayor incidencia en febrero,
con un 29%. En segunda posición se ubicaron los Bienes de
Capital, con el 21,3%, mientras que el tercer lugar
correspondió a Piezas y Accesorios para Bienes de Capital,
con un 19,3 por ciento.
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En términos interanuales, los mayores incrementos se
registraron en Vehículos Automotores de Pasajeros con
67,3%, y Resto con 35,7%. Mientras tanto, el principal
retroceso fue para Combustibles y Lubricantes, con un 20,7
por ciento.
En marzo, los rubros de exportación (a excepción de
Manufacturas de Origen Industrial) e importación
estuvieron influenciados por la suba interanual de precios.
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Brasil
En el mes de marzo, las exportaciones argentinas
con destino a Brasil sumaron US$ 798 millones,
siendo 32,8% superiores a las del mes anterior,
mientras que a nivel interanual la suba fue del
5,1%. Por su parte, las importaciones fueron de
US$ 1.557 millones, lo que significó una suba de
27,2% respecto al mes previo, en tanto que fue
31,4% superior a marzo de 2016. El saldo comercial
fue un déficit de US$ 759 millones, lo que implicó
un aumento de 21,8% respecto a febrero de 2017,
y de 78,2% en términos interanuales.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil
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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 marzo 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 Manufacturas de Origen Industrial, con un
74%, seguida por Manufacturas de Origen
Agropecuario y Combustibles y Energía, con 21%
y 8%, respectivamente. Por su parte, Productos
Primarios registró un aporte negativo de 3 por
ciento.
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Combustibles y
Energía

Dentro de las importaciones, sobresalió el
aporte positivo de Bienes de Capital y Vehículos
Automotores de Pasajeros con un 37% en ambos
casos. Por otro lado, Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital presentó la única contribución
negativa (2%).
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En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior
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Comercio Principales
Exterior Socios

Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil
Marzo de 2017
Producto

Dólares FOB

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías de carga máxima mayor a 1,5 t

117.469.576

Trigo pan, excepto el de baja proteína a granel
Vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales
Querosenos de aviación

109.044.419
65.199.540
52.230.349

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.

43.620.829

Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a
1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3

36.889.825

Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personascon capacidad para el
transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, con un valor fob unitario inferior o igual a quince mil pesos ($15.000) en la exportación

31.611.536

Ajos para siembra

28.937.174

Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a
2.500 cm3 con un valor fob unitario inferior o igual a quince mil pesos ($15.000) en la exportación
Gasolina natural

25.151.470
22.784.265

Partes y accesorios para vehículos automóviles
Butanos

19.405.667
19.224.231

Motores de embolo

15.771.808

Papas

13.584.377

Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a
2.500 cm3 - con un valor fob unitario inferior o igual a quince mil pesos ($15.000) en la exportación
Leche parcialmente descremada

12.293.570
12.261.060

Malta
Peras
Polímeros de etileno en formas primarias

11.339.613
11.313.899
10.882.738

Polipropileno con carga

10.613.826

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil
Marzo de 2017
Producto
Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de persona de cilindrada superior a
1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3

278.170.032

Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a
1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías de carga máxima menor o igual a 1,5 t

111.945.618
62.225.259

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías de carga máxima mayor a 1,5 t

37.262.310

Tractores de carretera para semirremolques de carga máxima superior a 5 t

35.795.923

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías de carga máxima superior a 5 t
Hematites

32.290.071
27.928.399

Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a
1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
Gasóleo ("gas oil")

18.807.335
16.706.686

Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, blindado

15.497.389

Fundición, hierro y acero de sección transversal rectangular

15.215.257

Cosechadoras trilladoras

13.212.651

Máquinas de ordeñar

12.740.313

Chasis para vehiculos automoviles de carga máxima inferior o igual a 5 t
Tractores de hasta 12 pasajeros o de carga máxima menor o igual a 1,5 t
Polietileno vulcanizado, de densidad superior a 1,3
Palanquilla

12.276.005
11.285.275
10.949.801
9.583.674

Pprtes y accesorios para vehículos automóviles

9.459.724

Alambre de cobre

9.133.142

Partes eléctricas para vehículos automóviles

8.031.787

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis
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Dólares FOB
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Exterior Socios
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Departamento de Economía

Unión Europea
En el mes de marzo, las exportaciones argentinas con
destino a la Unión Europea sumaron US$ 579 millones,
lo que representó un caída de 11,1% respecto al mes
anterior, mientras que en términos interanuales se
verificó un descenso de 5,2 por ciento. Las
importaciones fueron de US$ 1.003 millones y se
situaron un 61% por encima del valor de febrero. En
tanto, la comparación interanual registró una suba de
26,5 por ciento. El saldo comercial fue deficitario en
US$ 424 millones, verificándose una reversión en el
signo, tanto respecto a febrero, cuando se obtuvo un
superávit de US$ 28 millones. Interanualmente, el
déficit se incrementó 133 por ciento.
Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión
Europea
(marzo de 2017 vs. marzo 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 marzo 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
Agropecuario, con 193%. Por su parte, Productos
Primarios tuvo la contribución negativa de 293%.
En tanto que los otros componentes no
representaron variaciones.
Por el lado de las importaciones, se destacó
Bienes de Capital con un aporte positivo de 45%,
seguido por Bienes Intermedios, con el 21 por
ciento. En el otro extremo, en tanto, Vehículos
Automotores de Pasajeros tuvo la mayor
contribución positiva, que fue del 14%.

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde la
Unión Europea
(marzo de 2017 vs. marzo de 2016)
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US$ -424 (déficit)
Saldo
En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia la Unión Europea
Marzo de 2017
Producto
Harina de tortas

Dólares FOB
245.451.585

Querosenos de aviación
Maníes blancheados

44.413.446
32.401.165

Minerales concentrados
Peras

21.683.858
20.146.155

Minerales de plata y sus concentrados
Vainas

19.990.587
15.842.322

Vino varietal
Bife angosto

15.211.714
14.632.397

Pellets de cáscara de soja

13.571.632

Pellets

12.358.195

Calamar entero

10.941.502

Partes y accesorios para vehículos automóviles

10.937.971

Harina de tortas
Plata en bruto

9.863.850
9.797.056

Langostinos enteros
Corazón de cuadril

9.793.443
9.585.097

Maní confitería

9.181.571

Ácidos grasos monocarboxílicos industriales

8.215.634

Hidrocarburos cíclicos

8.146.722

Principales productos Importados por Argentina desde la Unión Europea
Marzo de 2017
Producto

23.100.271

Grupos electrógenos

19.946.330

Vehículos espaciales (incluidos los satelites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales de peso en vacío superior a 2.000 kg pero
inferior o igual a 15.000 kg
Plataformas para perforación o explotación, flotantes o sumergibles
Ritonavir

18.790.629
17.431.870
15.006.962

Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15.000 kg

15.000.000

Medicamentos contra la gripe

13.760.969

Hemisuccinato de estradiol
Vacunas contra la meningitis

13.077.382
12.469.499

Extracto de polen

8.595.622

Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas

7.923.772

Alfa
Perforadoras de percusión

7.244.513
6.424.424

Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas

5.927.283

Motores de encendido por compresión de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3

5.822.380

Sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico

5.784.639

Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a
1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3

5.247.680

Escaleras mecánicas y pasillos móviles

5.008.951

Preparaciones para el maquillaje de los labios

5.007.496

Estimuladores cardíacos (marcapasos)

4.543.831

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis
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Dólares FOB

Vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a
2.000 cm3

Comercio Principales
Exterior Socios

Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Departamento de Economía

NAFTA
En el mes de marzo, las exportaciones argentinas
con destino al NAFTA totalzaron US$ 479 millones,
lo que representó un incremento de 8,9% respecto
al mes anterior y del 3,9% a nivel interanual. En
tanto, las importaciones fueron de US$ 753
millones, que implicó un incremento de 28,3%
respecto a febrero, y de 13,4% en comparación a
igual mes de 2016. El resultado comercial para
Argentina fue un déficit de US$ 274 millones, que
significó un aumento del rojo de 86,4% respecto al
mes anterior, y de 35%, en comparación a marzo de
2016.
Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA
(marzo de 2017 vs. marzo de 2016)
400%
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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 marzo 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 la contribución positiva de Manufacturas
de Origen Industrial, con un 300%, mientras que
el rubro Manufacturas de Origen Agropecuario
fue el de mayor aporte negativo (182%).
Dentro de las importaciones, la única
contribución negativa fue Bienes Intermedios,
con 2%. Por otro lado, el aporte positivo más
destacado fue el de Bienes de Capital (29%).

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde NAFTA
(marzo de 2017 vs. marzo de 2016)
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Fuente: Departamento de Economía de la CAC en base a INDEC
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En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA
Marzo de 2017
Producto
Oro

Dólares FOB
149.917.167

Biodiesel
Querosenos de aviación

65.198.300
32.656.011

Plata en bruto
Vino varietal

32.128.028
32.010.546

Aluminio en bruto
Aleaciones de aluminio

28.404.103
25.733.194

Maíz para siembra

19.599.655

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías de carga máxima menor o igual a 1,5 t.

18.033.296

Peras

16.858.647

Tubos de entubación ("casing") o de producción ("tubing") y tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas

15.413.670

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías de carga máxima mayor a 1,5 t.

14.579.132

Miel natural de abejas

11.704.290

Merluzas negras

11.681.773

Aceites de petróleo sin aditivos
Calamar enteros
Té negro

10.244.865
7.045.989
6.961.404

Minerales de plata y sus concentrados

6.608.742

Carbonatos de litio

6.433.466

Gasolinas

5.854.926

Principales productos Importados por Argentina desde NAFTA
Marzo de 2017
Producto

49.212.255

Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a
1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3

33.004.249

Grupos electrógenos

15.181.900

Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a
1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
Ácido fosfonometiliminodiacético

13.974.939
13.333.450

Querosenos de aviación
Terminales o repetidores sobre líneas metálicas

9.852.600
7.380.728

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías con capacidad de carga superior o igual a 85 t

6.503.298

Herbicidas
Vacunas contra la rabia

5.762.700
5.446.401

Pigmentos tipo anatasa
Vacunas contra la gripe

5.391.739
4.818.114

Dentífricos

4.798.596

Glifosato
Aditivos antidesgaste

4.024.348
3.971.481

Apósitos impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas

3.857.352

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías otros de doble cabina o cabina y media, de carga máxima mayor a 1,5 t

3.733.718

Teléfonos

3.712.377

Gasolinas sin plomo

3.559.428

Escorias de desfosforación

3.462.866

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis
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Dólares FOB

Gasóleo ("gas oil")

Comercio Principales
Exterior Socios

Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Departamento de Economía

China
En el mes de marzo, las exportaciones argentinas con
destino a China fueron de US$ 178 millones, al igual
que el mes anterior. En términos interanuales, se
verificó un incremento de 58,9%. Las importaciones
totalizaron US$ 914 millones, implicando un
aumento de 44,4% respecto a febrero, y una caída de
2,6% en comparación a marzo de 2016. El saldo
comercial para Argentina resultó deficitario en US$
736 millones, lo que significó un aumento del rojo de
61,8% intermensual, mientras que, respecto a marzo
de 2016, el déficit comercial se redujo en US$ 90
millones.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China
(marzo de 2017 vs. marzo de 2016)
75%

62%

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
marzo 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. Se destaca la
contribución positiva de Combustibles y
Energía, con un 62 por ciento. Por otro lado,
Manufacturas de Origen Agropecuario fue el
único rubro que aportó negativamente (5%).

50%

Dentro de las importaciones, Piezas y
Accesorios para Bienes de Capital registró la
contribución negativa más significativa, con el
492%. En tanto, en el extremo positivo, se
destacó Bienes de Consumo (163%).

30%
12%

25%

0%
-5%
-25%
Productos Primarios

Manufacturas de
Origen Agropecuario

Manufacturas de
Origen Industrial

Combustibles y
Energía

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde China
(marzo de 2017 vs. marzo de 2016)
163%

200%

138%

100%

88%
4%

0%

0%

US$ 178
Exportaciones

US$ 914

-100%

Importaciones

-200%
-300%

+58,9%
-2,6%

US$ -736 (déficit)

-400%

Saldo

-500%
-492%
-600%
Bienes de
Capital

Bienes
Combustibles y
Intermedios Lubricantes

Piezas y
Accesorios
para Bienes de
Capital

Bienes de
Consumo

Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC
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Vehículos
Automotores
de Pasajeros

En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior
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Comercio Principales
Exterior Socios

Principales productos Exportados desde Argentina hacia China
Marzo de 2017
Producto

Dólares FOB

Aceites crudos de petróleo

93.252.025

Calamar, en tubos o vainas enteros
Langostinos

23.123.245
10.096.608

Pasta química de madera a la sosa-de pino

9.964.014

Aceite de maní a granel

9.222.038

Carne y despojos comestibles de aves , frescos, refrigerados o congelados
Brazuelo

7.645.634
3.861.528

Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, enteros
Habas a granel, con hasta 15 % embolsado

3.345.120
3.186.000

Cueros y pieles de bovino

2.922.567

Carne de animales de la especie bovina, congelada y deshuesada, pertenecientes únicamente al cuarto delantero

2.646.706

Garrón
Carbonatos de litio

2.388.477
2.141.433

Metales de litio
Asado

2.110.716
2.063.546

Bola de lomo

2.037.772

Cueros y pieles de bovino, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado

1.972.032

Glicerol en bruto

1.864.164

Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preperación, en estado
seco

1.828.291

Medicamentos

1.822.151

Principales productos Importados por Argentina desde China
Marzo de 2017
Producto

49.350.426

Accesorios de transmición
Distintos de los aparatos de emisión, transmisión o recepción

28.912.446
28.259.809

Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos de señalización para vías de comunicación.

26.440.903

Glifosato
Antena reflector de telefonía celular
Elementos prefabricados para la construcción o ingeniería civil

15.730.254
11.077.185
10.507.200

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y
encaminamiento

8.610.547

Vehículos y material para vías férreas cubiertos y cerrados
Lámparas conformadas por diodos de luz ("leds")

7.687.111
7.648.236

Aparatos de radar para televisión por cable

7.602.279

Perforadoras de percusión

7.542.618

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños

7.025.978

Quemadores de combustibles líquidos
Motocicletas completamente desarmada

6.263.214
6.251.296

Aparatos aptos para interconexión de redes locales con protocolos distintos

6.026.004

Grupos electrógenos de frecuencia

5.320.754

Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm3 completamente desarmada

5.119.514

Minerales

5.027.483

Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared

4.668.304

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis
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Dólares FOB

Antenas para teléfonos celulares portátiles, excepto las telescópica

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

0%

Bienes de Capital

Total

40%
20%

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Brasil
(marzo de 2017)

Brasil

60%

Combustibles y
Energía

Comercio Principales
Exterior Socios

30%
20%
10%
0%

Vehículos Automotores
de Pasajeros

Manufacturas de
Origen Agropecuario

Bienes Intermedios
Brasil

Piezas y Accesorios
para Bienes de Capital

Manufacturas de
Origen Industrial

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
Unión Europea
(marzo de 2017)
Productos Primarios
80%

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Unión Europea
(marzo de 2017)
Bienes de Capital

Unión Europea

30%
20%
10%
0%

60%
40%
Combustibles y
Energía

20%
0%

Vehículos Automotores
de Pasajeros

Total
Manufacturas de
Origen Agropecuario

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
NAFTA
(marzo de 2017)
Productos Primarios
80%

Nafta

40%
Manufacturas de
Origen Agropecuario

40%

Vehículos Automotores
de Pasajeros

20%

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
China
(marzo de 2017)

40%
20%
Combustibles y Energía

0%

0%
Combustibles y
Lubricantes

China

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
China
(marzo de 2017)
China

Total

Manufacturas de Origen
Agropecuario

Bienes de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

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

Total

40%

Vehículos Automotores de
20%
Pasajeros

Bienes Intermedios

0%
Bienes de Consumo
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Total
Bienes Intermedios

Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital

Manufacturas de
Origen Industrial

60%

Nafta

Bienes de Capital

Bienes de Consumo

Productos Primarios

Total

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
NAFTA
(marzo de 2017)

Total

60%

0%

Unión Europea

Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital

Manufacturas de
Origen Industrial

Combustibles y
Energía

Bienes Intermedios

Combustibles y
Lubricantes

Bienes de Consumo

20%

Total

Combustibles y
Lubricantes

Bienes de Consumo

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital

Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Departamento de Economía

Comercio Principales
Exterior Socios

Economista Jefe
En el presente reporte Informe de
Actualización – Intercambio Bilateral –
Marzo de 2017, se analizan los datos
correspondientes al mes de marzo 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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