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En el mes de julio de 2017, las exportaciones argentinas fueron
de US$ 5.241 millones, lo que representó un incremento de
1,8% en relación al mes anterior. En la comparación interanual,
el avance fue del 5,2%, explicado por el aumento en las
cantidades (7,5%) pese a la caída en los precios (2,1%).
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Por el lado de las importaciones, se observó que en julio
sumaron US$ 6.039 millones, implicando un alza de 2,4% en
relación al mes anterior. En términos interanuales, aumentaron
un 29,9%, debido al incremento en las cantidades adquiridas
(23,5%) y en los precios (5,2%).
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El saldo comercial para Argentina en el séptimo mes del año
fue deficitario en US$ 798 millones, que se tradujo en una suba
intermensual de 6,7%. Interanualmente, el saldo comercial
revirtió el signo, pasando de un superávit de US$ 331 millones
en 2016 a un déficit de US$ 798 millones en igual mes de 2017.

US$ 5.241

+5,2%

Exportaciones

US$ 6.039

+29,9%

Importaciones

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
Manufacturas de Origen Industrial, con el 126%. En tanto,
dentro de las compras internas se destacó la contribución
positiva de Bienes de Capital (36%), seguido por Bienes
Intermedios (22%).

US$ -798 (déficit)
Saldo

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

Composición de las exportaciones

En julio de 2017, las exportaciones argentinas estuvieron
compuestas principalmente por Manufacturas de
Origen
Agropecuario
(39,7%),
seguidas
por
Manufacturas de Origen Industrial (31,4%), Productos
Primarios (26,8%), y Combustibles y Energía (2,1%).

(julio de 2017)
2,1%
Productos primarios

26,8%

31,4%

Al analizar la variación interanual por rubro se observó
que el principal aumento fue para Manufacturas de
Origen Industrial, con el 24,9%, seguido por
Combustibles y Energía, con 12,1%. En tanto, el único
descenso se evidenció en Productos Primarios, con el
9,3%.
Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se
posicionó como el rubro con mayor incidencia en julio,
con un 25,3%. En segunda posición se ubicó Bienes de
Capital, con el 23,3%, mientras que el tercer lugar
correspondió a Piezas y Accesorios para Bienes de
Capital, con un 18,8%.
En términos interanuales, los mayores incrementos se
registraron en Vehículos Automotores de Pasajeros, con
76%, y en Resto, con un 72,2%. Por su parte, el único
rubro que presentó un retroceso fue Combustibles y
Lubricantes, con un 9,8%.

Manufacturas de
origen agropecuario
Manufacturas de
origen industrial

39,7%

Combustibles y
energía

Composición de las importaciones
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En julio, todos los rubros de exportación e importación
estuvieron influenciados por el aumento en las
cantidades comercializadas.
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Brasil
En el mes de julio, las exportaciones argentinas con
destino a Brasil sumaron US$ 787 millones, siendo
2,8% inferior a las del mes anterior, mientras que,
a nivel interanual, se registró un aumento de 7,4%.
Por su parte, las importaciones fueron de US$
1.579 millones, lo que significó un alza de 4,6%
respecto al mes previo, en tanto que fue 49,1%
superior a julio de 2016. El saldo comercial fue un
déficit de US$ 792 millones, lo que implicó un
incremento 13,3% respecto a junio de 2017, y de
142,9% interanual.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil
(julio de 2017 vs. julio de 2016)
94%

100%

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 julio 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
94%, en tanto que la principal contribución
negativa fue de Productos Primarios, con el 11%.

70%

Dentro de las importaciones, casi todos los
rubros
presentaron
aportes
positivos,
destacándose el de Vehículos Automotores de
Pasajeros, con el 44%, seguido por Bienes
Intermedios, con 21%. Por su parte,
Combustibles y Lubricantes fue el único rubro
que contribuyó negativamente (-1%).
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil
Julio de 2017
Producto
Vehículos para el transporte de mercancías, de doble cabina o cabina y media, de carga máxima mayor a 1,5 t
Trigo pan, excepto el de baja proteína
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
Automóviles para el transporte de personas con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de cilindrada superior a 2.500 cm3
Motores utilizados para la propulsión de vehículos
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3
Porotos negros
Querosenos de aviación
Cajas de cambio
Vehículos para el transporte de mercancías con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semidiesel), con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t
Malta de cebada cervecera
Gasolina natural
Papas
Chasis con motor y cabina de carga máxima menor o igual a 1,5 t

Dólares FOB
55.085.472
22.602.741
16.571.221
13.352.066
8.902.562
8.696.253
8.149.604
7.354.656
7.322.072
7.167.393
6.687.500
5.892.095
5.852.566
5.212.184

Fungicidas

5.004.995

Peras
Vehículos para el transporte de diez o más personas, incluído el conductor, con motor de émbolo (pistón), de encendido por
compresión (diesel o semi-diesel)
Vehículos para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor
Desodorantes corporales y antitranspirantes líquidos
Mozzarella

4.740.940
4.740.739
4.712.626
4.124.085
3.960.705

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil
Julio de 2017
Producto
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3
Camiones de reparto de doble cabina o cabina y media, de carga máxima mayor a 1,5 t
Tractores de carretera para semirremolques, de carga máxima superior a 5 t
Chasis con motor y cabina de carga máxima superior a 5 t

177.990.698
69.894.760
47.980.650
32.703.104
29.192.841
25.516.830

Chasis con motor y cabina de carga máxima menor o igual a 1,5 t

24.434.752

Fundición, hierro y acero

23.958.790

Autobuses con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel)

18.429.499

Chasis para automóviles de carga máxima inferior o igual a 5 t
Motores de émbolo (pistón) alternativo, de cilindrada superior a 1.000 cm3
Partes para automóviles

12.253.989
11.938.032
10.103.677

Hematites
Gasóleo ("gas oil")

9.459.782
8.225.071

Partes eléctricas
Neumáticos radiales
Infraestructuras motrices aptas para montarles aparatos
Excavadoras
Tractores con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de carga máxima menor o igual
a 1,5 t
Alambre a base de cobre-cinc (latón)

7.866.105
7.670.710
7.306.677
7.230.098

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

7.023.878
6.956.012
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Unión Europea
En el mes de julio, las exportaciones argentinas con
destino a la Unión Europea sumaron US$ 860 millones,
lo que representó un descenso de 1,5% respecto al
mes anterior, mientras que, en términos interanuales,
se incrementó un 18,3%. Las importaciones fueron de
US$ 933 millones y se situaron un 14,5% por debajo
del valor de junio. En la comparación interanual, se
registró una suba de 7,4%. El saldo comercial fue
deficitario en US$ 73 millones, verificándose un
retroceso de 66,5% respecto a junio, y de 48,6% a
nivel interanual.
Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión
Europea
(julio de 2017 vs. julio de 2016)
130%

117%

90%
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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 julio 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 un 117%. Por otro lado,
Productos Primarios tuvo la única contribución
negativa (18%).
Por el lado de las importaciones, se destacó el
aporte positivo de Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital, con el 95%. Por otro lado,
Combustibles y Lubricantes fue el único rubro que
contribuyó negativamente, con el 98%.

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde la
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(julio de 2017 vs. julio 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 la Unión Europea
Julio de 2017
Producto
Harina de tortas

Dólares FOB
139.289.723

Minerales
Limones y limas en envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kg e inferior o igual a 20 kg

39.221.493
23.267.621

Langostinos enteros
Plata en bruto
Pellets de cáscara de soja

18.236.321
11.195.366
9.929.765

Maníes blancheados
Minerales de plata y sus concentrados

8.073.468
6.835.830

Limones y limas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 16 kg

5.388.850

Bife angosto

5.184.057

Demás langostinos
Naranjas
Ampicilina o sus sales
Maníes sin cáscara, incluso quebrantados
Lomo
Corazón de cuadril

5.063.484
4.285.812
3.697.127
3.529.211
3.146.995
3.141.406

Jugo de limón
Cortes individuales
Pellets de harina de tortas

3.100.421
2.993.549
2.887.913

Tabaco en hojas secas en secadero de aire caliente (<<flue cured>>) del tipo virginia

2.463.630

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

Producto

Dólares FOB

Producto

Dólares FOB

Gasóleo ("gas oil")
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3
Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga de frecuencia
Ritonavir
Alabes
Vacunas contra la gripe preparados como medicamentos
Partes y accesorios para carrocería

20.623.918
18.094.854
15.356.909
13.137.590
10.157.552
7.329.062

Partes de máquinas lavavajilla de uso doméstico

6.612.373

Activadores tisulares del plasminógeno, liofilizados
Tacrolimus
Niveladoras
Extracto de polen
Máquinas de mezclar materia mineral con asfalto
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3
Hemisuccinato de estradiol

6.066.263
5.033.300
4.737.767
4.717.721
4.404.590

Preparaciones para el maquillaje de los labios
Camiones grúa
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3

4.061.783
3.656.457

Motores para la propulsión de vehículos de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3

3.582.257

Vacunas contra la gripe sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor

3.452.133

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis
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27.710.561

4.282.315
4.236.801

3.625.306
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NAFTA
En el mes de julio, las exportaciones argentinas con
destino al NAFTA totalzaron US$ 673 millones, lo
que representó un incremento 17,5% respecto al
mes anterior y de 31,7% a nivel interanual. En tanto,
las importaciones fueron de US$ 1.058 millones, lo
que implicó un aumento de 9,6% respecto a junio, y
de 34,1% en comparación a igual mes de 2016. El
resultado comercial para Argentina fue un déficit de
US$ 385 millones, que significó una baja del rojo de
1,8% respecto al mes anterior, pero un avance de
38,5% en comparación a julio de 2016.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA
(julio de 2017 vs. julio de 2016)
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Aporte al crecimiento de las Importaciones desde la
Unión Europea
(julio de 2017 vs. julio de 2016)

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 julio 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. Todos los rubros
presentaron contribuciones positivas, entre las
que sobresalió la de Manufacturas de Origen
Industrial, con el 82%.
Dentro de las importaciones casi todos los rubros
aportaron positivamente, destacándose Piezas y
Accesorios para Bienes de Capital, con 95%. Por
su parte, Combustibles y Lubricantes fue el único
que mostró una contribución negativa (98%).
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Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC
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US$ 673

+31,7%
+34,1%

US$ -385 (déficit)
Saldo

En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA
Julio de 2017
Producto
Aleación dorada o bullón dorado
Biodiesel
Vehículos espaciales (incluidos los satélites), de lanzamiento y vehículos suborbitales

Dólares FOB
74.729.739
58.434.963
42.182.698

Aluminio sin alear

8.385.181

Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente

7.201.123

Fuel ("fuel oil")
Naftas para petroquímica
Plata en bruto

6.378.111
4.915.807
4.559.068

Aleaciones de aluminio
Coque de petróleo sin calcinar

4.393.993
3.215.200

Aceites esenciales de limón

2.978.488

Eter diclorodietílico
Miel natural

2.792.145
2.641.338

Querosenos de aviación

2.443.063

Langostinos
Harina de tortas

2.177.330
2.148.900

Jugo de limón
Sulfato de tranilcipromina

2.100.638
1.709.776

Chasis con motor y cabina, de carga máxima menor o igual a 1,5 t
Vehículos para el transporte de mercancías, de doble cabina o cabina y media, de carga máxima mayor a 1,5 t

1.639.614
1.531.526

Principales productos Importados por Argentina desde NAFTA
Julio de 2017
Producto
Gasóleo ("gas oil")
Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga de frecuencia
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3
Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
Gasolinas grado 2 o grado 3
Activadores tisulares del plasminógeno, liofilizados

87.464.719
45.888.248
17.477.723
13.827.638
9.457.321
8.119.803

Ácido fosfonometiliminodiacético

8.059.097

Fuel ("fuel oil")
Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio
Computadoras
Vacunas contra la gripe

7.745.036
5.009.695
4.475.415
4.298.048

Herbicidas que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano
Aceites minerales blancos (aceites de vaselina o de parafina)
Reactivos para diagnóstico de uso in vitro para uso humano
Herbicidas a base de atrazina

4.187.247
4.114.718
3.638.923
3.336.300

Ácido tereftálico y sus sales

3.271.108

Pigmentos tipo anatasa
Anhidro
Polietilenovulcanizado, de densidad superior a 1,3

3.259.702
3.258.073
3.063.282

Teléfonos, incluidos los celulares (móviles)

2.997.992

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis
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Dólares FOB
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China
En el mes de julio, las exportaciones argentinas con
destino a China fueron de US$ 338 millones, que
significó un descenso de 46,2% respecto al mes
anterior. En términos interanuales, el retroceso
verificado fue del 38,1%. Las importaciones totalizaron
US$ 1.088 millones, un avance de 7,4% respecto de
junio y 38,2% superior a julio de 2016. El saldo
comercial para Argentina resultó deficitario en US$
750 millones, implicando una suba del rojo de 94,8%
respecto a junio. A nivel interanual, el déficit comercial
mostró un incremento de 211,2%.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China
(julio de 2017 vs. julio 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 de las exportaciones hacia China en
julio 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
negativa
de
Productos
Primarios, con el 103%. Por otro lado, las
Manufacturas de Origen Agropecuario
presentaron el único aporte positivo (4%).
Dentro de las importaciones, casi todos los
rubros
contribuyeron
positivamente,
destacándose Bienes de Capital, con el 49%.
Por su parte, Combustibles y Lubricantes tuvo
un aporte nulo.
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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
Julio de 2017
Producto
Habas de soja

Dólares FOB
81.413.566

Langostinos enteros

4.392.171

Tabaco en hojas secas en secadero de aire caliente (<<flue cured>>), del tipo virginia
Trozos y despojos congelados de gallo o gallina

2.174.040
2.048.961

Langostinos, excepto enteros
Brazuelo

2.002.852
1.198.636

Estreptoquinasa
Fuel ("fuel oil")
Bellotas y castañas de indias
Cortes en juego pertenecientes únicamente al cuarto delantero

1.102.256
1.052.037
867.420
840.359

Cuarto delantero, incluso incompleto
Cuadrada
Garrón
Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño
previo al secado
Nalga de adentro
Asado

809.297
723.328
636.975

Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente (r.c001/96 inv)
Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) divididos con la flor, recurtidos y engrasados, blanqueados o
coloreados en baño previo al secado
Bola de lomo

437.723

Corazón de cuadril

376.073

573.927
523.628
454.508

414.023
403.514

Principales productos Importados por Argentina desde China
Julio de 2017
Producto
Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados
Computadoras de peso inferior a 3,5 kg, con teclado alfanumérico de por lo menos 70 teclas y con una pantalla («display»)
de área superior a 140 cm2 e inferior a 560 cm2
Producto

39.776.529
Dólares
FOB
31.196.520

Otras computadoras
Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los electricos

29.336.636
47.389.696
26.612.266

Aparatos para
vías férreas o similares
Locomotoras
diesel-eléctricas

22.890.100
35.482.815
20.973.842

Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados

Teléfonos, incluidos los celulares (móviles)
Aparatos
vías férreasde
o similares
Grupos para
electrógenos
energía eólica

Aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación de fuente externa de electricidad
Otros aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación

Fosfato monoamónico mezclado con fosfato diamónico

Fosfato
monoamónico mezclado con fosfato diamónico
Otras
computadoras
Glifosato

29.234.049
17.527.226

13.635.000
25.870.235
10.080.000
8.864.435
25.280.165
8.655.729

Otros
teléfonos, incluidos los celulares
Videoconsolas

25.132.363
7.483.604

Computadoras de peso inferior a 350 g, con teclado alfanumérico de por lo menos 70 teclas y con una pantalla («display») de
Computadoras
pesocm2
inferior a 3,5 kg
área inferior de
a 140
Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm3 pero inferior o igual a 150 cm3 completamente desarmada
Aparatos
mecánicos
(incluso electromecánicos)
señalización
para víasodebromoclorometano
comunicación
Herbicidas
que contengan
bromometano de
(bromuro
de metilo)
Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes
Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial para la construcción o ingeniería civil
Aparatos de radar

23.300.883
6.547.770
6.246.462
14.821.920
6.104.325
5.806.776
14.470.486
5.105.655

Quemadores
combustibles
líquidos
Aparatos
para lade
recepción,
conversión,
emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y
Sildenafil
encaminamiento
(«switching and routing apparatus»)
Ácido fosfonometiliminodiacético
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Dólares FOB

4.749.174
4.525.646
14.337.447
4.428.140

Aparatos
radar
Fuente:de
Departamento
de Economía CAC en base a Nosis

11.354.632

Videoconsolas

11.187.891

Sildenafil

9.566.454

Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm3 pero inferior o igual a 150 cm3 completamente desarmada

9.107.346

Lámparas conformadas por diodos de luz ("leds")

8.072.215

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

Combustibles y
Energía

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

Total

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

30%
20%

Vehículos Automotores de
Pasajeros

Manufacturas de
Origen Agropecuario

Bienes Intermedios

10%
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
(julio de 2017)

Unión Europea

Productos Primarios
80%

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Unión Europea
(julio de 2017)
Unión Europea
Total

Total

Bienes de Capital

60%

30%

40%
Combustibles y
Energía

20%

0%

Vehículos Automotores de
Pasajeros

Manufacturas de
Origen Agropecuario

20%
10%
0%

Bienes de Consumo

Manufacturas de
Origen Industrial

Productos Primarios
80%

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

Total
Bienes de Capital

40%

60%
40%
20%
0%

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

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

Combustibles y
Energía

Vehículos Automotores de
Pasajeros
Manufacturas de
Origen Agropecuario

20%

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

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
China
China
(julio de 2017)
Total

Total

Productos Primarios

Bienes de Capital

100%

40%

Vehículos Automotores de
Pasajeros

50%
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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Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de
Origen Industrial

0%

Bienes Intermedios

0%
Bienes de Consumo

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 –
Agosto de 2017, se analizan los datos
correspondientes al mes de julio 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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