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En el mes de diciembre de 2017, las exportaciones argentinas
fueron de US$ 4.515 millones, lo que representó una baja de
2,7% en relación al mes anterior. En la comparación
interanual, el retroceso fue del 2,4%, explicado por la baja en
las cantidades (6,2%) pese a la suba en los precios (4%).
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Por el lado de las importaciones, se observó que en diciembre
sumaron US$ 5.362 millones, implicando una caída de 12,8%
en relación al mes anterior. En términos interanuales,
avanzaron un 16,7%, debido al incremento en las cantidades
adquiridas (16,4%) y en los precios (0,3%).
El saldo comercial para Argentina en el duodécimo mes del
año fue deficitario en US$ 847 millones, un 43,9% inferior al
registrado el mes anterior. En términos interanuales, se
observa una reversión en el signo, ya que pasa de un superávit
de US$ 33 millones en 2016, a déficit comercial en 2017.
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-2,4%

Exportaciones
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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 un 280%. En tanto,
dentro de las compras externas se destacó la contribución
positiva de Bienes Intermedios (30%), seguido por
Combustibles y Lubricantes (29%).

US$ -847 (déficit)
Saldo

En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior
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Rubros
En diciembre de 2017, las exportaciones argentinas
estuvieron
compuestas
principalmente
por
Manufacturas de Origen Industrial (35,5%), seguidas por
Manufacturas de Origen Agropecuario (34,8%),
Productos Primarios (23,9%), y Combustibles y Energía
(5,8%).

Composición de las exportaciones
(diciembre de 2017)

Productos primarios

5,8%
23,9%

A nivel interanual, Productos Primarios presentó la
mayor variación positiva, con el 9,1%, seguido por
Manufacturas de Origen Industrial, con 7,1%. Por su
parte, Manufacturas de Origen Agropecuario mostró el
único retroceso, con el 16,9%.
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Combustibles y energía

Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se
posicionó como el rubro con mayor incidencia en
diciembre, con un 26,5%. 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 17,1%.

Composición de las importaciones
(diciembre de 2017)
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En términos interanuales, todos los rubros presentaron
incrementos,
destancándose
Combustibles
y
Lubricantes, con 100,5%. Luego se ubicó Bienes
Intermedios, con el 19,3%, mientras que Bienes de
Consumo se posicionó en tercer lugar, con el 18,9%.

Bienes intermedios

22,2%
Combustibles y
lubricantes

14%
17,1%

Piezas y accesorios
para bienes de capital

26,5%

Bienes de consumo

8,1%

En diciembre, todos los rubros de exportación e
importación estuvieron influenciados por el incremento
en los precios.
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Brasil
En el mes de diciembre, las exportaciones
argentinas con destino a Brasil sumaron US$ 762
millones, un 8,9% inferior a las del mes anterior,
mientras que, a nivel interanual, la baja fue de
9,9%. Por su parte, las importaciones fueron de US$
1.548 millones, lo que significó una caída de 7,4%
respecto al mes previo, en tanto que fue 15,5%
superior a diciembre de 2016. El saldo comercial
fue un déficit de US$ 786 millones, lo que implicó
una contracción de 6% respecto a noviembre de
2017 y un aumento de 59,1% a nivel interanual.

-22%

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 diciembre de 2017.
De ese modo se busca conocer la
importancia relativa de cada uno de ellos en
el comportamiento del comercio bilateral.
Todos los rubros presentaron aportes
negativos, entre los que se destacan
Manufacturas de Origen Industrial, con el
54%, seguido por Combustibles y Energía,
con 22%.

Combustibles y Energía

Dentro de las importaciones, todos los
rubros
contribuyeron positivamente,
sobresaliendo Bienes Intermedios, con el
35%, y luego Vehículos Automotores de
Pasajeros, con un 21%.
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Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil
Diciembre 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
Cajas de cambio para vehículos automóviles
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)
Ajos frescos o refrigerados excluidos para siembra
Malta sin tostar, entera o partida
Cebada cervecera
Papas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, congeladas
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
Polímeros de etileno en formas primarias
Filetes de merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) congelados
Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 3500cm3
Polietileno densidad mayor o igual a 0,94, sin carga, en formas primarias
Insecticidas presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas excluidos que contengan
bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, sin congelar
Desodorantes y antitranspirantes corporales líquidos
Catalizadores en colmena cerámica o metálica, con metales preciosos o sus compuestos como sustancia activa para
conversión catalítica de gases de escape de vehículos

Dólares FOB
128.372.132
78.857.235
77.409.966
21.712.961
21.120.378
18.600.946
17.036.882
16.552.456
11.523.922
11.143.742
11.073.672
8.899.806
8.689.054
8.527.504
8.291.444
8.025.099
7.609.908
7.339.884
7.244.524
6.963.291

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil
Diciembre 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 personas, de cilindrada menor o igual a 1000cm3, 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 chispa
Tractores de carretera para semirremolques
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)
Minerales de hierro, aglomerados, excluidas piritas
Semielaborados de hierro, acero sin alear
Vehículos para transporte de 10 o más personas, con motor de émbolo o pistón, encendido por compresión (Diésel o semiDiésel)
Alúmina calcinada
Partes y accesorios de vehículos automóviles
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)
Automotores para vías férreas y tranvías de fuente externa de electricidad
Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en autobuses o camiones, excluidos de medida 11, 00-24
Minerales de hierro, sin aglomerar, excluidas piritas
Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles
Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en automóviles de turismo
Tractores excluidos los motocultores, de carretera para semirremolques
Excavadora con giro de 360º
Chasis con motor y cabina para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima mayor a 20 t, con motor de
émbolo o pistón, encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel)
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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Dólares CIF
278.586.587
168.193.285
54.887.246
47.439.161
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Unión Europea
En el mes de diciembre, las exportaciones argentinas
con destino a la Unión Europea sumaron US$ 663
millones, lo que representó una caída de 10,5%
respecto al mes anterior y de 1% en términos
interanuales. Las importaciones fueron de US$ 933
millones y se situaron un 16,5% por debajo del valor
de noviembre. En la comparación interanual, se
registró un incremento de 23,9%. El saldo comercial
fue deficitario en US$ 270 millones, verificándose una
baja de 28,2% respecto a noviembre y un aumento de
225,3% a nivel interanual.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión
Europea
(diciembre de 2017 vs. diciembre 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 diciembre 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 1771%.
Por otro lado, Manufacturas de Origen
Agropecuario presentó la mayor contribución
negativa (1214%).
Por el lado de las importaciones, se destacó el
aporte positivo de Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital, con 34%. En tanto, Vehículos
Automotores de Pasajeros fue el único rubro
que contribuyó negativamente (3%).
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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 la Unión Europea
Diciembre de 2017
Producto
Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja
Biodiésel y sus mezclas
Minerales de cobre y sus concentrados excluido sulfuros
Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada
Maníes preparados o conservados

Dólares FOB
119.370.906
118.799.977
70.177.926
40.335.526
37.631.340

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría, enteros, congelados
Otros maníes crudos
Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas
Cajas de cambio para vehículos automóviles

22.488.764
17.847.416
17.557.041
14.387.293

Vinos excluidos espumosos, mostos de uva con fermentación cortada para añadido de alcohol
Menotropinas
"Tops" de lana peinada

14.143.745
11.036.040
10.895.731

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

9.541.873

Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos para siembra
Miel natural
Garbanzos secos desvainados excluidas para siembra

8.563.857
7.600.633
7.527.863

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

5.818.188

Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja
Materias y desperdicios vegetales

5.079.824
4.509.900

Acidos grasos monocarboxílicos industriales

4.080.587

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

Producto
Producto
Partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos
y convertidores rotativos

Dólares61.685.245
FOB

Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno
Gasolinas excluidas de aviación
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
Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos preparados como medicamentos
Gasóleo ("gas oil")
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

27.928.990
22.916.406

Otras fracciones de la sangre y productos inmunológicos excluidos los preparados como medicamentos
Medicamentos con hormonas polipeptídicas o proteínicas
Libros, folletos e impresos similares, excluidos diccionarios, enciclopedias y en hojas sueltas
Bevacizumab, daclizumab, etanercept, gemtuzumab-ozogamicim, oprelvekin, rituximab, trastuzumab

10.362.471
10.336.063
9.346.218
8.844.600

12.446.292
11.846.332
11.643.465
11.142.441

Partes de turbinas de gas
Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 2500cm3 y menor o igual a
3500cm3
Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 1500cm3 y menor o igual a
2500cm3
Aparatos para recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos
Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles
Máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación
Medicamentos con ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos, sulfonamidas, heterósidos o derivados

8.583.082

Cajas de cambio para vehículos

6.012.963

Vacuna contra la meningitis

5.975.298

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

8.308.005
7.930.967
6.759.174
6.238.116
6.116.210
6.091.358
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NAFTA
En el mes de diciembre, las exportaciones argentinas
con destino al NAFTA totalizaron US$ 461 millones,
lo que representó un retroceso de 22,8% respecto al
mes anterior y de 6,1% a nivel interanual. En tanto,
las importaciones fueron de US$ 843 millones,
marcando una baja de 9,1% respecto a noviembre, y
un alza de 9,6% en comparación a igual mes de 2016.
El resultado comercial para Argentina fue un déficit
de US$ 382 millones, que significó un aumento del
rojo de 15,8% frente al mes anterior, y de 37,4% en
términos interanuales.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA
(diciembre de 2017 vs. diciembre de 2016)
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-10%
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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 diciembre 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 113%. Por otro
lado, Manufacturas de Origen Industrial tuvo la
única contribución negativa (293%).
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Dentro de las importaciones se destacó el
aporte positivo de Combustibles y Lubricantes,
con un 108%. Por su parte, Piezas y Accesorios
para Bienes de Capital fue el que presentó la
mayor contribución negativa, con el 89%.
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(diciembre de 2017 vs. diciembre de 2016)
108%

120%
80%

56%
25%

40%

Exportaciones

19%

0%
-40%

US$ 461
US$ 843

-19%

Importaciones

-6,1%
+9,6%

-80%
-89%
-120%
Bienes de
Capital

Bienes
Combustibles y
Piezas y
Intermedios
Lubricantes Accesorios para
Bienes de
Capital

Bienes de
Consumo

Vehículos
Automotores
de Pasajeros

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

8

US$ -382 (déficit)
Saldo

En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA
Diciembre de 2017
Producto
Oro para uso no monetario

Dólares FOB
125.343.223

Vinos excluidos espumosos, mostos de uva con fermentación cortada para añadido de alcohol
Plata en bruto
Aceites esenciales de limón
Tubos sin costura, aceros aleados sin revestir, diámetro menor o igual a 229mm para entubación o producción de pozos de
petróleo o gas
Naftas excluidas para petroquímica
Fuel ("fuel oil")

31.337.887
15.871.789
14.418.188

Azúcares de caña
Coque de petróleo sin calcinar
Naftas para petroquímica

10.122.820
9.664.900
9.306.914

12.399.046
10.555.044
10.541.225

Merluzas negras congeladas evisceradas, sin cabeza ni cola excluido en filetes
Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra
Tubos sin costura, aceros aleados sin revestir, para entubación o producción de pozos de petróleo o gas
Chasis con motor y cabina 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)
Coque de petróleo calcinado

6.219.036
6.101.779
6.085.878

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

5.078.532

Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja
Te negro

4.869.508
4.856.678

Azúcar de caña o remolacha y sacarosa quimicamente pura

4.729.043

Jugo de uva (incluido el mosto)

4.243.567

5.639.575
5.431.484

Principales productos Importados por Argentina desde NAFTA
Diciembre de 2017
Producto
Aviones y otras aeronaves, de peso en vacío mayor a 15000 kg., excluidas a turbohélice
Gasóleo ("gas oil")
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
Gasolinas excluidas de aviación
Aceites crudos de petróleo

73.888.511
53.144.868

Juegos activados con monedas o fichas excluido juegos de bolos automáticos
Bevacizumab, daclizumab, etanercept, gemtuzumab-ozogamicim, oprelvekin, rituximab, trastuzumab
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)
Aviones y otras aeronaves, a turborreacción, de peso en vacío mayor a 2000kg y menor o igual a 7000 kg

11.840.844
11.741.808

Hulla bituminosa sin aglomerar
Ácido fosfonometiliminodiacético, ácido trimetilfos fónico

10.018.478
9.372.398

42.423.266
28.134.052
27.701.626
25.517.497

11.181.006
10.420.750

Aviones y otras aeronaves, a turbohélice, de peso en vacío mayor a 2000 kg ymenor o igual a 15000 kg
Medicamentos con Ciclosporina A, Fluspirileno, Tioguanina, Tiopental sódico, Dacarbazina

7.928.457
7.453.644

Pigmentos de dióxido de titanio

7.407.258

Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal
Insecticidas
Herbicidas
Acido tereftálico y sus sales
Aparatos ruteadores digitales en redes para interconexión de redes locales con protocolos distintos

6.910.898
6.798.848
6.403.577
5.942.294
5.433.902

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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China
En el mes de diciembre, las exportaciones argentinas
con destino a China fueron de US$ 216 millones, que
significó un descenso de 3,1% respecto al mes
anterior. En términos interanuales, se verificó un
retroceso de 1,4%. Las importaciones totalizaron
US$ 987 millones, una baja de 16,2% respecto de
noviembre, y un 14,6% superior a diciembre de
2016. El saldo comercial para Argentina resultó
deficitario en US$ 771 millones, implicando una baja
del rojo de 19,3% respecto a noviembre. A nivel
interanual, el déficit comercial avanzó un 20,1%.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China
(diciembre de 2017 vs. diciembre de 2016)
1300%

1450%
1050%
650%

Dentro de las importaciones, sobresalió la
contribución positiva de Piezas y Accesorios
para Bienes de Capital, con un 76%. En tanto,
el rubro Bienes de Capital fue el único que
aportó negativamente (39%).

250%
-150%

-100%

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
diciembre 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 el
aporte positivo de Manufacturas de Origen
Agropecuario, con 1300%, mientras que
Combustibles y Energía presentó la mayor
contribución negativa (1200%).

-100%

-550%
-950%
-1200%

-1350%
Productos Primarios

Manufacturas de
Origen Agropecuario

Manufacturas de
Origen Industrial

Combustibles y Energía

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde China
(diciembre de 2017 vs. diciembre de 2016)
90%

76%

US$ 216

60%

Exportaciones

35%
23%

30%

5%

0%

-39%

Saldo

-60%
Bienes
Intermedios

Combustibles y
Piezas y
Lubricantes Accesorios para
Bienes de
Capital

Bienes de
Consumo

Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC
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+14,6%

US$ -771 (déficit)

-30%

Bienes de
Capital

US$ 987

Importaciones

0%

-1,4%

Vehículos
Automotores de
Pasajeros

En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia China
DIciembre de 2017
Producto

Dólares FOB

Aceites crudos de petróleo

60.086.624

Carne bovina, deshuesada, congelada

39.531.633

Aceite de maní en bruto
Minerales de plomo y sus concentrados

13.869.580
13.801.381

Porotos de soja excluidos para siembra
Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados

9.035.565
7.821.577

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

5.896.682

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

3.952.874
3.524.851

Lana sucia, esquilada, sin cardar ni peinar
Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor
Carbonato de litio
Vinos excluidos espumosos, mostos de uva con fermentación cortada para añadido de alcohol

3.506.229
3.138.667
2.865.771
2.793.196

Medicamentos con vitaminas

2.020.739

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

1.724.742

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos

1.645.534

Lactosuero
Cloruro de litio
Maderas aserradas de coníferas

1.537.081
1.408.871
1.213.800

Glicerol

1.008.895

Principales productos Importados por Argentina desde China
Diciembre 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
Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso menor a 3,5kg
Partes para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital
Partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia
Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso mayor a 3,5kg y menor o igual a 10kg sin
fuente exterior de energía
Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayor a 50 cm3 y menor o igual a 125cm3
Glifosato y su sal de monoisopropilamina
Generadores eléctricos de potencia menor o igual a 750 W
Artículos de plástico o materias textiles excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo o similares
Aparatos para recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos
Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayor a 125cm3 y menor o igual a 250cm3
Barcos cisterna
Aparatos emisores con aparato receptor incorporado excluido de radiodifusión y de televisión de frecuencia mayor a 7 Ghz
Videoconsolas y máquinas de videojuego
Elementos prefabricados para construcción o ingeniería de cemento, hormigón o piedra artificial
Teléfonos celulares portátiles excluido telefonía celular por satélite
Manufacturas de plástico
Aparatos para acondicionadores de aire de pared o ventana, capacidad menor o igual a 30000 frig/h, del tipo elementos
separados ("split-system")
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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58.992.047
33.690.541
23.103.440
22.754.703
18.726.691
16.473.017
16.308.390
13.778.751
13.329.043
12.780.012
12.668.301
11.957.484
11.558.009
10.104.235
7.854.224
7.823.791
7.820.478
7.390.228
6.922.323
6.550.326

Cámara Argentina
de Comercio y Serviciosdel
Anexo:
Composición
Departamento de Economía
Comercio Bilateral
Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
Brasil
(diciembre de 2017)
Brasil

Combustibles y Energía

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

Comercio Principales
Exterior Socios
Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Brasil
Brasil
(diciembre de 2017)
Total

Total

Bienes de Capital

40%

Vehículos Automotores de
Pasajeros
Manufacturas de
Origen Agropecuario

Bienes Intermedios

20%
0%

Bienes de Consumo

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de
Origen Industrial

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

Productos Primarios
60%

Bienes de Capital
Vehículos Automotores de
Pasajeros

20%
0%

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

40%

Combustibles y Energía

Combustibles y Lubricantes

Manufacturas de Origen
Agropecuario

Bienes Intermedios

20%
0%

Bienes de Consumo

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

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

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

Productos Primarios
60%

30%

Vehículos Automotores de
Pasajeros

20%
0%

Manufacturas de Origen
Agropecuario

20%

Bienes Intermedios

10%
0%

Bienes de Consumo

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

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

Total

Bienes de Capital

Productos Primarios

60%

Vehículos Automotores
de Pasajeros

40%
20%
0%

Manufacturas de Origen
Agropecuario

Manufacturas de Origen
Industrial

Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC
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Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

Combustibles y Energía

Nafta
Total

Bienes de Capital

40%

Combustibles y Energía

Combustibles y Lubricantes

Bienes de Consumo

40%
30%
20%
10%
0%

Bienes Intermedios

Combustibles y
Lubricantes

Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital

China
Total
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Economista Jefe
En el presente reporte Informe de
Actualización – Intercambio Bilateral – Enero
de 2018, se analizan los datos
correspondientes al mes de diciembre 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 2017 mostraron que el
intercambio con Brasil significó el 21,8% del
total del comercio exterior argentino. Por su
parte, la Unión Europea tuvo una incidencia
de 16%, el Nafta un 13,4%, y China un 13,5%.
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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