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Panorama General
En el mes de mayo de 2019, las exportaciones argentinas
fueron de US$ 6.017 millones, lo que representó un incremento
de 13,3% en relación al mes anterior. En la comparación
interanual, se registró un avance de 16,5%, explicado por el
aumento en las cantidades (34,9%), pese a la baja en los precios
(13,6%).
Por el lado de las importaciones, se observó que en mayo
sumaron US$ 4.644 millones, implicando un avance de 11,3%
en relación al mes anterior. En términos interanuales,
retrocedieron un 28%, debido al descenso en las cantidades
adquiridas (22,3%) y en los precios (7,3%).
El saldo comercial para Argentina en el quinto mes del año fue
superavitario –por noveno mes consecutivo– en US$ 1.373
millones, lo que implicó un alza mensual de 20,5%. A nivel
interanual, se observó una reversión en el signo ya que, en
mayo de 2018, el saldo fue deficitario en US$ 1.283 millones.

US$ 6.017
Exportaciones

US$ 4.644

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 positivo de Productos
Primarios, con 82%, mientras que Manufacturas de Origen
Industrial tuvo el único aporte negativo, del 1%. Dentro de las
compras externas, todos los rubros aportaron negativamente,
destacándose Bienes de Capital, con un 26%, seguido por
Vehículos Automotores de Pasajeros, con 20%.
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En mayo de 2019, las exportaciones argentinas estuvieron
compuestas principalmente por Manufacturas de Origen
Agropecuario (36,5%), seguidas por Productos Primarios
(30,6%), Manufacturas de Origen Industrial (26,9%) y
Combustibles y Energía (6%).

(mayo de 2019)

Productos primarios
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A nivel interanual, Productos Primarios tuvo el mayor
incremento, que fue de 61,1%, seguido por Combustibles y
Energía, con 28,9%. Por su parte, Manufacturas de Origen
Industrial presentó la única caída frente al año anterior,
que fue de 0,7%.
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Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se
posicionó como el rubro con mayor incidencia en mayo,
con un 34%. La segunda posición correspondió a Piezas y
Accesorios para Bienes de Capital, con un 21,3%, mientras
que en tercer lugar se ubicó Bienes de Capital, con el
16,6%.

Composición de las importaciones
(mayo de 2019)

En términos interanuales, todos los rubros presentaron
descensos respecto a igual mes del año previo,
sobresaliendo Vehículos Automotores de Pasajeros y
Resto, con el 58,6% y 45,5%, respectivamente. Luego se
posicionó Combustibles y Lubricantes, con 41,5%.

Bienes de capital

6%
12%

En mayo, los rubros de exportación estuvieron
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Brasil
En el mes de mayo, las exportaciones argentinas
con destino a Brasil sumaron US$ 810 millones, un
8,9% inferior a las del mes anterior, mientras que, a
nivel interanual, se registró una caída de 3,5%. Por
su parte, las importaciones fueron de US$ 1.021
millones, marcando un incremento de 7,2%
respecto al mes previo y un descenso de 34,8%
frente a mayo de 2018. El saldo comercial fue un
déficit de US$ 211 millones, lo que implicó un
aumento de 234,9% en la comparación mensual. En
términos interanuales, el déficit tuvo una
contracción de 70,9%.

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
mayo de 2019. De ese modo se busca
conocer la importancia relativa de cada
uno de ellos en el comportamiento del
comercio bilateral. En este sentido,
sobresalió el aporte positivo de
Manufacturas de Origen Agropecuario, con
un 39%, mientras que Productos Primarios
tuvo la contribución negativa más
significativa, que fue de 143%.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil
Mayo de 2019
Producto

Dólares FOB

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)

159.335.110

Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra
Malta sin tostar, entera o partida

71.168.012
17.513.599

Papas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, congeladas
Cebada cervecera

16.945.088
13.759.871

Naftas excluidas para petroquímica

11.024.530

Polipropileno sin carga, en formas primarias

10.933.675

Ajos frescos o refrigerados excluidos para siembra
Cajas de cambio para vehículos
Peras frescas
Harina de trigo

10.278.753
9.251.027
8.705.680
8.506.246

Filetes de merluzas congelados
Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en automóviles de turismo

7.057.848
6.513.400

Cebollas frescas o refrigeradas, excluidas para siembra
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 ejes para vehículos
Maíz en grano
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

6.427.993

Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, sin congelar
Preparaciones alimenticias a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche

4.611.613
4.442.198

5.758.546
5.720.545
5.365.506
4.951.456

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil
Mayo de 2019
Producto

Dólares CIF

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
Aglomerados de hierro por proceso de «pelletización», de diámetro superior o igual a 8 mm pero inferior o igual a 18 mm

117.812.971
84.047.619
25.945.366

Porotos de soja excluidos para siembra
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
Vehículos para transporte de personas, de cilindrada menor o igual a 1000cm3, con motor de émbolo o pistón, encendido
por chispa
Alúmina calcinada
Automotores para vías férreas y tranvías de fuente externa de electricidad

23.759.932

Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en autobuses o camiones
Tractores de carretera para semirremolques

16.100.998
12.753.005

Partes y accesorios de vehículos automóviles
Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en automóviles de turismo

12.003.956
9.933.015

23.257.493
20.767.247
20.147.966
18.676.963

Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles
Motores de émbolo alternativo, de explosión, de cilindrada mayor a 1000cm3, para vehículos automotores excluidos
monocilíndricos
Alambre de cobre refinado

9.695.368

Carne porcina, congelada
Papel y cartón Kraft crudo, para cubiertas
Papel y cartón estucados, para escribir, imprimir u otros fines gráficos
Frenos y servofrenos y sus partes de vehículos automóviles excluidas las guarniciones de frenos montadas

8.634.442
8.184.160
8.127.822
7.721.186

Pasta química de madera excluida de coníferas, a la sosa o sulfato, blanqueada o semi-blanqueada

6.749.814

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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9.370.956
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Unión Europea
En el mes de mayo, las exportaciones argentinas con
destino a la Unión Europea sumaron US$ 739
millones, lo que representó un aumento de 2,6%
respecto al mes anterior y una contracción de 20,3%
en términos interanuales. Las importaciones fueron
de US$ 803 millones y se situaron un 9% por encima
del valor de abril. En la comparación interanual,
registraron una caída del 22,3%. El saldo comercial
fue deficitario en US$ 64 millones, marcando un
avance de 276,5% frente al mes anterior. En la
comparación interanual, el déficit mostró un
descenso del 39,6%.

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 mayo de
2019. De ese modo se busca conocer la
importancia relativa de cada uno de ellos en
la variación del comercio bilateral. En este
sentido, el único aporte positivo fue de
Manufacturas de Origen Industrial, con el
15%. Por su parte, la mayor contribución
negativa fue de Manufacturas de Origen
Agropecuario, con un 69%, seguido por
Productos Primarios (29%).

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión Europea
(mayo de 2019 vs. mayo de 2018)
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del 4%. Por su parte, Bienes de Capital
presentó la contribución negativa más
significativa, con 39%. Luego, se ubicaron
Piezas y Accesorios para Bienes de Capital y
Bienes Intermedios, con 29% y 21%,
respectivamente.
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Unión Europea
Mayo de 2019
Producto

Dólares FOB

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

146.314.875

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

137.789.843
47.464.628

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

15.069.633

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

14.252.115
14.025.248
13.699.862

Tortas, harinas y "pellets" de grasas o aceites de girasol

12.989.620

Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas
Filetes de merluzas congelados
Manzanas frescas

11.316.216
10.293.161
4.214.948

Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja
"Tops" de lana peinada

4.139.146
3.965.526

Miel natural
Lecitinas y otros fosfoaminolípidos

3.555.463
2.836.375

Ácidos grasos monocarboxílicos industriales

2.700.854

Los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol

2.496.072

Otros maníes crudos

2.319.278

Calamares y potas congelados

2.161.060

Aceite de oliva virgen

1.989.627

Principales productos Importados por Argentina desde Unión Europea
Mayo de 2019
Producto

Dólares CIF

Gasolinas excluidas de aviación

31.199.471

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

26.386.192

Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno
Productos inmunológicos dosificados

20.772.239
12.837.572

Partes para máquinas para fabricar y acabar papel y cartón

12.443.880

Medicamentos con ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos, sulfonamidas, heterósidos o derivados
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

10.348.451
9.185.429
8.332.833

Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles
Medicamentos con enzimas

8.242.015
7.615.752

Medicamentos con hormonas polipeptídicas o proteínicas
Máquina para etiquetar botellas u otros continentes
Vacuna contra la meningitis
Herbicidas
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio y reactivos para la determinación de componentes en la sangre u orina sobre
soporte de papel o en rollos

6.878.902
6.719.430
6.238.044
5.600.061

Medicamentos con insulina
Partes de calderas de vapor y de agua sobrecalentada

5.486.401
5.388.642

Cajas de cambio para vehículos automóviles
Paladio en bruto o polvo
Medicamentos

5.345.209
5.190.429
5.026.367

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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5.541.010

NAFTA
En el mes de mayo, las exportaciones argentinas
con destino al NAFTA totalizaron US$ 525 millones,
lo que representó una suba de 11,2% respecto al
mes anterior y de 13,6% a nivel interanual. En tanto,
las importaciones fueron de US$ 759 millones, un
20,3% superior al valor de abril y ubicándose un
21,3% por debajo del registro de mayo de 2018. El
resultado comercial para Argentina fue un déficit de
US$ 234 millones, que significó un incremento del
rojo de 47,2% frente a abril y un descenso de 53,5%
en términos interanuales.

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 mayo de 2019 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. En este sentido, la mayor
contribución positiva fue de Combustibles y
Energía, con el 237%. Por su parte,
Manufacturas de Origen Industrial tuvo el
aporte negativo más significativo, con 106%,
seguido por Manufacturas de Origen
Agropecuario (42%).

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA
(mayo de 2019 vs. mayo de 2018)
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Dentro de las importaciones, todos los rubros
contribuyeron negativamente. En este sentido,
sobresalieron Vehículos Automotores de
Pasajeros y Bienes de Capital, con 28% y 27%,
respectivamente.
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA
Mayo de 2019
Producto

Dólares FOB

Vinos excluidos espumosos, mostos de uva con fermentación cortada para añadido de alcohol
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)
Limones
Miel natural
Peras frescas
Manzanas frescas
Te negro
Jugo de uva (incluido el mosto)
Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja
Merluzas negras congeladas evisceradas, sin cabeza ni cola excluido en filetes

28.200.467
8.165.511
7.095.693
6.655.321
6.125.449
5.325.410
4.560.781
4.458.548
4.103.833
3.899.575

Jugos de frutos o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol
Maderas de coníferas
Aceites esenciales de limón

3.530.595
2.580.964
2.558.414

Filetes de merluzas congelados
Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor
Glicerol
Vinos excluidos espumosos, mostos de uva con fermentación cortada para añadido de alcohol
Semilla de girasol excluida para siembra

2.397.218
2.057.461
1.924.840
1.881.616
1.588.180

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

1.480.055
1.335.040

Principales productos Importados por Argentina desde NAFTA
Mayo de 2019
Producto

Dólares CIF

Gasóleo ("gas oil")

110.029.225

Gas natural licuado

48.432.383

Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido trimetilfosfónico
Aviones y otras aeronaves, a turborreacción
Fosfato monoamónico incluso mezclado con fosfato diamónico

17.005.897
11.305.494
11.142.132

Herbicidas
Hulla bituminosa sin aglomerar

9.752.909
9.406.597

Abonos con nitrógeno y fósforo

6.862.640

Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno

6.733.951

Partes de máquinas de sondeo o perforación excluidas rotativas

6.242.491

Insecticidas

6.082.336

Partes de calderas de vapor y de agua sobrecalentada
Querosenos de aviación

6.065.448
5.868.097

Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal

5.588.455

Productos inmunológicos dosificados
Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) con contenido de arsénico
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio y reactivos para la determinación de componentes en la sangre u orina sobre
soporte de papel o en rollos

5.366.372
5.353.592

Unidades de proceso digitales de pequeña capacidad, basadas en microprocesadores
Cajas de cambio para vehículos automóviles

5.230.957
4.774.672

Partes de bombas para líquidos

4.705.443

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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5.301.837

China
En el mes de mayo, las exportaciones argentinas con
destino a China fueron de US$ 774 millones, que
significó un avance de 129,7% frente a abril,
mientras que en la comparación interanual
registraron un incremento de 68,3%. Las
importaciones totalizaron US$ 830 millones, un
20,5% superior al mes anterior y un retroceso de
23,9% frente a mayo de 2018. El saldo comercial
para Argentina resultó deficitario en US$ 56
millones, implicando una baja del rojo de 84,1%
mensual. A nivel interanual, el déficit registró una
contracción del 91,1%.

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 mayo de 2019 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
destacó el aporte positivo de Productos
Primarios, con 85%, mientras que la única
contribución negativa fue de Manufacturas
de Origen Industrial, con un 25%.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China
(mayo de 2019 vs. mayo de 2018)
100%

85%

80%
60%
40%

Dentro de las importaciones, exceptuando
Bienes Intermedios –que tuvo aporte nulo–
todos los rubros tuvieron aportes negativos,
siendo el más significativo el de Bienes de
Capital, con el 43%. Luego se ubicó Bienes de
Consumo, con 38%, y Piezas y Accesorios
para Bienes de Capital, con un 15%.
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Aporte al crecimiento de las Importaciones desde China
(mayo de 2019 vs. mayo de 2018)
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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 China
Mayo de 2019
Producto

Dólares FOB

Porotos de soja excluidos para siembra
Carne bovina, deshuesada, congelada

456.468.642
158.132.439

Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados

17.166.028

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado
Calamares y potas congelados

16.075.500
7.564.935

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

5.159.836
4.859.002

Lana sucia, esquilada, sin cardar ni peinar
Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor

4.466.163
3.604.635

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos
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

3.361.178
2.946.779
2.804.989

"Tops" de lana peinada
Madera aserrada de pino

2.624.714
2.483.708

Glicerol en bruto
Lactosuero

1.226.462
1.176.718

Algodón sin cardar ni peinar, simplemente desmotado
Materias y desperdicios vegetales
Lana sin cardar ni peinar, desgrasada sin carbonizar, esquilada

765.046
750.867
628.851

Semilla de trébol para siembra

552.624

Principales productos Importados por Argentina desde China
Mayo de 2019
Producto

Dólares CIF

Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital
Células solares en módulos o paneles

43.626.171
28.268.206

Grupo electrógeno de energía eólica

22.507.750

Partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos
Partes para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital

22.289.107
21.242.926

Glifosato y su sal de monoisopropilamina
Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso menor a 3,5kg
Partes para aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y
videoproyectores
Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso mayor a 3,5kg y menor o igual a 10kg

14.252.938
14.101.061

Aparato receptor decodificador de TV integrado (IRD) de señales digitalizadas de video codificadas

10.258.066

12.620.955
12.083.172

Construcciones prefabricadas con estructura de hierro o acero y paredes exteriores

9.799.969

Aparatos emisores con aparato receptor incorporado excluido de radiodifusión y de televisión

9.089.761

Aparatos para recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos
Sulfonamidas cuya estructura contenga heterociclo(s) con heteroátomo(s) de nitrógeno

8.996.480
7.315.073

Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido trimetilfosfónico
Fosfato monoamónico incluso mezclado con fosfato diamónico
Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED)
Gabinetes, bastidores y armazones para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por
corriente portadora o digital
Herbicidas
Aparatos para recepción, transmisión o regeneración de voz, imagen o datos, en redes con cable

6.764.142
5.855.706
5.765.512

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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5.419.385
5.339.069
5.078.764

Anexo: Composición del comercio bilateral
Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
Brasil
Brasil
(mayo de 2019)

Combustibles y Energía

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Brasil
Brasil
(mayo de 2019)

Total

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

40%

Vehículos Automotores de
Pasajeros
Manufacturas de Origen
Agropecuario

20%

Bienes Intermedios

0%
Bienes de Consumo

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
Unión Europea
Unión Europea
(mayo de 2019)
Productos Primarios
60%

Total

Bienes de Capital

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Unión Europea
(mayo de 2019)
Unión Europea

Total

Total

Bienes de Capital

40%

Vehículos Automotores de
Pasajeros

40%

20%

Bienes Intermedios

20%
Combustibles y Energía

0%

0%

Manufacturas de Origen
Agropecuario
Bienes de Consumo

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
NAFTA
Nafta
(mayo de 2019)

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
NAFTA
Nafta
(mayo de 2019)
Productos Primarios
60%

Total

40%

Vehículos Automotores de
Pasajeros

20%
0%

Manufacturas de Origen
Agropecuario

20%

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
China
China
(mayo de 2019)

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
China
China
(mayo de 2019)
Total

Total

Bienes de Capital

Productos Primarios

40%

100%

Vehículos Automotores de
Pasajeros

50%

20%

Bienes Intermedios

0%

Manufacturas de Origen
Agropecuario
Bienes de Consumo

Manufacturas de Origen
Industrial

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

0%

Bienes Intermedios

0%
Bienes de Consumo

Combustibles y Energía

Total

Bienes de Capital

40%

Combustibles y Energía

Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital
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En el presente reporte Informe de Actualización –
Intercambio Bilateral – junio de 2019, se analizan
los datos correspondientes al mes de mayo de
2019. 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 2018 mostraron que el
intercambio con Brasil significó el 21,2% del total
del comercio exterior argentino. Por su parte, la
Unión Europea tuvo una incidencia de 16,1%, el
Nafta un 12,7%, y China un 13%. De esta manera, al
analizar el intercambio total con estos cuatro
países o bloques se abarca más del 60% del
comercio exterior de Argentina.

Economista Jefe

Por otro lado, durante 2018, las exportaciones
crecieron un 5,1% interanual, mientras que las
importaciones sufrieron un descenso de 2,2%. En
tanto, el déficit comercial mostró una baja del 54%
respecto a 2017.
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