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Panorama General
En el mes de noviembre de 2014 las exportaciones argentinas
fueron de 5279 millones de dólares, lo que representó una caída de
11,5% en relación al mes anterior. En la comparación interanual se
detectó un descenso de 20,1%, explicado por una baja en las
cantidades vendidas de 14% y una merma en los precios de 7 por
ciento.
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Por el lado de las importaciones, se observa que éstas sumaron en
noviembre último 4818 millones de dólares, lo que implicó un
retroceso de 14,1% en relación al mes anterior. En la comparación
interanual se detectó una contracción de 18,7%, debido a una
disminución en las cantidades adquiridas (-22%) y que los precios
aumentaron (5%).

1000

5000
4000

500

3000
2000

0

1000
-500
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14

0

El saldo comercial para Argentina en noviembre fue un superávit
de 461 millones de dólares. Esto representó un incremento de
27,7% en relación al saldo a favor observado en octubre pero una
merma de 32,2% respecto a noviembre de 2013.

U$S 5279
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Exportaciones
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Los gráficos de la derecha muestran la contribución de cada uno de
los rubros al crecimiento tanto de las exportaciones como de las
importaciones. Por el lado de las ventas al exterior todos los rubros
presentaron aportes negativos, salvo Productos Primarios (+13%),
destacándose Manufacturas de Origen Industrial (-66%); mientras
que dentro de las importaciones se destacan los aportes negativos
de Vehículos automotores de pasajeros y Piezas y accesorios para
bienes de capital, de 37% y 33 por ciento.

-18,7%
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U$S 461 (superávit)
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mismo período del año anterior

Aporte al crecimiento de las Exportaciones
(noviembre de 2014 vs. noviembre de 2013)

El déficit energético trepó a U$S 359 millones, 232,4% mayor al de
noviembre del año pasado. De esta manera, en los primeros once
meses del año, el desequilibrio entre las exportaciones e
importaciones de combustibles se situó en U$S 5859 millones,
6,5% por encima de los 5500 millones de déficit registrados de
enero a noviembre del año pasado.
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Rubros

Composición de las exportaciones
Productos primarios

5% 14%
En noviembre de 2014, las exportaciones argentinas al
mundo estuvieron compuestas mayormente por
Manufacturas de Origen Industrial (42%), seguidas por
Manufacturas de Origen Agropecuario (39%), Productos
Primarios (14%) y Combustibles y Energía (5%).
Solo un rubro logró crecimiento internual: Productos
Primarios aumentó 31%, en tanto que Manufacturas de
Origen Industrial retrocedió 28% por ciento. Por último, las
ventas al exterior de Manufacturas de Origen
Agropecuario disminuyeron 18% y las de Combustibles y
Energía 38 por ciento.
Asimismo, dentro de las importaciones se debe destacar
que Bienes Intermedios se posicionó como el rubro con
mayor incidencia, con un 30 por ciento. La segunda
posición fue para Bienes de Capital, con un 23 por ciento.
El rubro con mayor merma fue Vehículos Automotores de
Pasajeros que se contrajo 65 por ciento.
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Brasil

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil
(noviembre de 2014 vs. noviembre de 2013)
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Exportaciones, importaciones y saldo comercial
Bilateral Argentina - Brasil
(en millones de dólares)
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En el mes de noviembre las exportaciones argentinas
con destino a Brasil sumaron 1246 millones de
dólares, siendo 2,7% menores a las del mes anterior.
Respecto a noviembre de 2013 se detectó un
descenso de 28,1 por ciento. Las importaciones fueron
de 1031 millones de dólares, un 16,3% por debajo de
las de octubre y un 33,3% menores a las de igual mes
de 2013. El saldo comercial fue un superávit de 215
millones de dólares, lo que implica un aumento de
14,4% respecto a noviembre del año pasado y un
avance de 338,8% respecto al superávit del mes
anterior.

En el gráfico de la izquierda se representa el
aporte que cada uno de los rubros realizó al
crecimiento interanual de las exportaciones
hacia Brasil en el mes de noviembre de 2014. De
ese modo se busca conocer la importancia
relativa de cada uno de ellos en el aumento del
comercio bilateral. Se destaca el aporte negativo
a las exportaciones realizado por Manufacturas
de Origen Industrial, con un 82 por ciento.
Dentro de las importaciones, los mayores
aportes negativos correspondieron a Vehículos
automotores de pasajeros y Bienes de Capital,
con 39% y 31%, respectivamente.
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil
Noviembre de 2014
ProductoProducto

Dólares FOB

Dólares
FOB
Peso
netoPeso
(kg)neto (kg)

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo, de encendido por compresión, de peso total con carga máxima inferior
o
Naftas
148,794,853
igual ya morcajo
5 t., de doble
cabina oacabina
Trigo
(tranquillón),
granely media,de carga máxima menor o igual a 1,5 t.
143,161,689
Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a
Vehículos
1.000 cm3automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por
124,501,835
chispa,
de cilindrada
superior de
a 1.000
cm3con
peromotor
inferior
igual a alternativo,
1.500 cm3 de encendido por chispa, con capacidad para el transporte de
Vehículos
para el transporte
personas
de oémbolo
Propano
89,200,433
personas sentadas inferior o igual a 6, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3
Gasolina
Vehículosnatural
para el transporte de mercancías, con motor de embolo, de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior 79,819,993
o igual a 5
t., de carga
máxima menor
o igual para
a 1,5elt. transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por
Vehículos
automóviles
concebidos
67,659,704
Trigo pan,
a granel, con
hastaa15%
decm3
embolsado
chispa,
de cilindrada
superior
1.500
pero inferior o igual a 3.000 cm3

182,274,201
163,226,603.00
10,618,083.00
511,080,372

Vehículos
automóviles
concebidos
el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por
Malta, entera
o partida,
de cebadapara
cervecera
58,079,686
chispa,
decambio
cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3
Cajas de
Butanos
54,787,708
Querosenos de aviación
Aceites
crudos
o de
bituminoso
48,783,978
Vehículos
parade
el petróleo
transporte
de mineral
diez o más
personas, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel)
Vehículos
concebidos
para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por
Polímerosautomóviles
de etileno en
formas primarias
42,866,398
compresión
semi
de peso
total con
carga máxima
a 5hierro
t
Aluminio sin(diesel
alear, ocon
un diesel),
contenido
de aluminio
superior
o igual alinferior
99,7%oenigual
peso,
inferior o igual al 0,20% en peso y silicio inferior o
Querosenos
igual al 0,10% en peso
32,691,678
Ajos,
Vehículos
frescos
para
o refrigerados
el transporte de personas, con motor de embolo, de encendido por compresión, de cilindrada superior a 2.500 cm3 27,951,930
Aceites livianos y preparaciones
25,849,687
Motores de embolo, de encendido por compresión, de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos
Partes y accesorios para vehículos automóviles
24,471,393
Desodorantes corporales y antitranspirantes líquidos
Minerales
de
cobre
y
sus
concentrados
24,263,833
Propano
Cebada
cervecera,
a granel de personas, con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3
23,678,614
Vehículos
para el transporte
pero

27,297,446.75
5,922,77650,955,070.00
26,753,064.78
1,660,067.50
73,482,429
22,669,393.02
21,891,602.17
67,106,140 1,181,365.80
22,164,248.16
21,502,942.20
3,155,27911,934,000.00

inferiordeo trigo
igual oa de
1.500
cm3, con
capacidadfortificada
para el transporte
deypersonas
Harina
morcajo
(tranquillón),
con hierro
vitaminassentadas inferior o igual a 6
20,678,096
Aleaciones
Leche
enterade aluminio
16,425,300
Vehículos paracorporales
el transporte
de mercancías, con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), de peso
total
Desodorantes
y antitranspirantes
16,315,873
con carga máxima inferior o igual a 5 t
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa
13,922,215

16,947,902.95
50,229,550 1,563,140.00
14,782,907.87
4,544,600 5,764,014.00

Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, sin carga

13,657,680.00

7,905,600.00

Papas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

12,626,749.88

10,336,547.68

130,605,358.73
11,199,26511,862,430.00
134,799,5827,166,044.00
100,017,179.00
99,268,652
41,982,591.00
3,622,475.00
5,528,528
38,707,422.20
131,301,060.00

20,393,056.43
37,802,944 8,696,045.00
20,228,246.00
12,062,920 1,028,180.00
32,002,561
19,800,277.96
1,616,479.79
1,779,462
18,398,616.56
3,631,485.82
8,920,26037,094,670.00
17,249,021.56
86,475,000

3,164,366
13,938,390.00
1,454,976

936,233.84

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil
Noviembre de 2014
Producto

Dólares FOB

Peso neto (kg)

142,812,507.71

14,554,337.00

38,243,763.05
34,574,796.31
16,617,331.36

3,214,501.00
342,388,311.00
1,462,451.46

12,331,625.86
11,598,287.62

651,808.46
656,302.73

11,352,859.92
10,236,690.02
8,551,617.20

1,039,850.68
1,945,581.59
4,740,000.00

Partes para vehículos
Polietileno de densidad inferior a 0,94, sin carga
Polietileno de densidad inferior a 0,94, lineal, sin carga
Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), de
peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t
Papel y cartón para caras (cubiertas) («kraftliner»), crudos
Alambre de cobre refinado

7,937,729.78
7,374,825.24
7,001,436.38

1,196,597.43
4,040,750.00
4,083,125.00

6,984,835.20
6,771,571.21
6,470,703.99

638,522.00
10,283,785.00
901,477.50

Cajas de cambio

5,833,934.96

335,725.74

Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxieteres

5,587,022.97

3,651,649.00

Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión, y ejes portadores
Vehículos para el transporte de diez o más personas, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semidiesel)

5,392,099.85

770,494.41

5,331,224.22

304,310.00

Vehículos para el transporte de personas con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, con capacidad para el transporte
de personas sentadas inferior o igual a 6, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3
Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.000
cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3, con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6
Hematites
Tractores de carretera para semirremolques, de carga máxima superior a 5 t.
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las
plantas, desinfectantes y productos similares.
Motores de émbolo (pistón) alternativo de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos, de cilindrada superior a 1.000 cm3
Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo, de encendido por compresión, chasis con motor y cabina, de carga
máxima superior a 5 t
Partes para carrocería
Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, sin carga
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Unión Europea

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión
Europea
(noviembre de 2014 vs. noviembre de 2013)
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En el mes de noviembre las exportaciones argentinas
con destino a la Unión Europea sumaron 778 millones
de dólares, lo que representó una caída de 19%
respecto al mes anterior y una contracción interanual
de 17,5 por ciento. Las importaciones fueron de 883
millones de dólares, un 7,8% inferiores a las de octubre
último. En la comparación interanual se detectó un
retroceso de 29,8 por ciento. El saldo comercial para
Argentina fue un déficit de 105 millones de dólares, lo
que implica una reversión respecto al superávit
observado en el décimo mes de este año (2 millones) y
un descenso de 66,7% en relación al saldo a favor de
noviembre de 2013.

En el gráfico de la izquierda se representa el
aporte que cada uno de los rubros realizó al
crecimiento interanual de las exportaciones hacia
la Unión Europea en el mes de noviembre de
2014. De ese modo se busca conocer la
importancia relativa de cada uno de ellos en la
variación del comercio bilateral. Se destaca la
contribución
negativa
realizada
por
Manufacturas de Origen Agropecuario (-55%).
Todos los rubros contribuyeron negativamente.

-60%
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Aporte al crecimiento de las Importaciones desde la
Unión Europea
(noviembre de 2014 vs. noviembre de 2013)

Entre las importaciones se destaca el aporte
negativo al crecimiento de Bienes de capital, de
34 por ciento.
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia la Unión Europea
Noviembre de 2014
Producto

Dólares FOB

Peso neto (kg)

Producto
Naftas
Trigo y morcajo (tranquillón), a granel
Harina de tortas (soja)
Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por
Langostinos
chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
Biodiesel
Propano
Bife
angosto
Gasolina
natural
Maní
blancheado

Peso neto (kg)
148,794,853 Dólares FOB
182,274,201
143,161,689
511,080,372
371,795,998.12 890,581,515.00
5,953,884.00
124,501,835 39,781,863.55
11,199,265
35,546,024.80
44,444,199.00
89,200,433 27,007,106.06
134,799,582
1,911,089.18
79,819,993 23,755,360.69
99,268,652
18,024,820.00
Vehículos automóviles
concebidos
Concentrados
de minerales
de cobre para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por
23,374,851.69
10,380,000.00
67,659,704
5,528,528
chispa, de
cilindrada
superior
1.500 cm3 con
peromotor
inferior
igual a 3.000
cm3
Vehículos
para
el transporte
de amercancías,
deoembolo,
de encendido
por compresión, de peso total con carga máxima inferior o
igual
a 5 t., de
doble cabina
o cabina para
y media,
de carga máxima
menor
o igual
a 1,5
t.
21,788,264.23
1,603,443.00
Vehículos
automóviles
concebidos
el transporte
de personas,
con
motor
de émbolo
(pistón) alternativo, de encendido por
58,079,686 16,462,618.87
5,922,776
Corazón
1,184,791.83
chispa,de
decuadril
cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3
Pellets
de cáscara de soja
110,506,610.00
Butanos
54,787,708 13,919,497.98
73,482,429
Lomo
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
48,783,978 13,773,960.24
67,106,140953,992.82
Querosenos
de aviación concebidos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por
12,378,342.58
12,107,590.00
Vehículos automóviles
42,866,398 12,031,706.94
3,155,279
Maní
confitería(diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t
10,620,996.50
compresión
Preparaciones
31,122,085.00
Querosenos de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, que contengan soja en su composición
32,691,678 11,826,390.40
37,802,944
Langostinos
1,546,067.52
Ajos, frescos o refrigerados
27,951,930 11,588,968.33
12,062,920
Vino varietal o vino calidad preferente en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
11,504,614.76
3,207,172.19
Aceites livianos y preparaciones
25,849,687
32,002,561
Cueros y pieles de bovino, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado
10,956,303.87
354,551.00
Partes y accesorios para vehículos automóviles
24,471,393
1,779,462
Bife ancho
9,099,684.34
755,404.87
Minerales de cobre y sus concentrados
24,263,833
8,920,260
Arándanos
rojos, mirtilos
y demás frutos del género vaccinium, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
1,385,924.94
Cebada cervecera,
a granel
23,678,614 7,689,053.32
86,475,000
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón), fortificada con hierro y vitaminas
Poroto común blanco, en envases de contenido neto superior a 20 kg, de hasta 190 granos/100 g
Leche entera
Cajas
de cambio corporales y antitranspirantes
Desodorantes
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa

20,678,096
16,425,300
16,315,873

50,229,550
7,663,650.82
5,069,286.00
4,544,600
6,292,688.93
3,164,366440,320.00

13,922,215

1,454,976

Principales productos Importados por Argentina desde la Unión Europea
Noviembre de 2014
Dólares FOB

Peso
neto (kg)

Gasóleo
Máquinas de sondeo, rotativas
Partes de caldera de vapor
Ácido fosfonometiliminodiacético

66,038,093.40
29,420,726.39
15,954,862.26
15,026,758.81

84,890,475.00
1,626,561.94
35,885.00
6,582,501.00

Bevacizumab (dci); daclizumab (dci); etanercept (dci); gemtuzumab (dci)-ozogamicin (dci); oprelvekin (dci); rituximab (dci); trastuzumab (dci)
Vehículos para el transporte de personas con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, con capacidad para el transporte de
personas sentadas inferior o igual a 6, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3
Herbicidas
Vacunas para la medicina humana, dosificadas o acondicionadas para la venta al por menor
Glifosato
Pigmentos tipo rutilo

13,147,425.49

886.54

12,803,646.34
8,185,432.73
7,931,049.57
6,808,800.00
6,002,352.23

1,177,011.00
41,880.12
15,368.26
1,480,000.00
2,094,171.14

Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión, de potencia superior a 375 kva de corriente alterna
Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero
inferior o igual a 1.500 cm3, con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6

5,389,424.34

267,039.80

5,361,657.40

457,657.00

Discos y cospeles aptos para la acuñación de monedas
Vacunas para la medicina humana, dosificadas o acondicionadas para la venta al por menor, contra: la neumonía, la fiebre amarilla a virus
atenuados, contra la paperas a virus atenuados, contra la rubeola a virus atenuados o contra la varicela a virus atenuados

5,141,379.94

360,000.00

4,803,661.02

1,085.28

Hulla bituminosa

4,664,769.74

42,818,048.00

Aceites lubricantes, sin aditivos

4,605,579.56

4,134,207.45

Bombas volumétricas alternativas

4,487,750.85

214,576.42

Aviones y demás aeronave, de peso en vacío inferior o igual a 7.000 kg.

4,450,000.00

5,710.64

Arenas siliceas
Unidades de proceso, de pequeña capacidad, basadas en microprocesadores, pudiendo contener múltiples conectores de expansión («slots»), y
valor fob inferior o igual a u$s 12.500, por unidad

4,345,964.48

11,400,808.00

4,265,621.95

49,705.19

Producto

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis
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Comercio Principales
Exterior Socios

Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía

NAFTA

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA
(noviembre de 2014 vs. noviembre de 2013)
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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 noviembre de 2014
respecto al mismo mes del año previo. De ese
modo se busca conocer la importancia relativa
de cada uno de ellos en el aumento del
comercio bilateral. Se destaca el aporte
negativo de Manufacturas de Origen Industrial,
de 86 por ciento.
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En el mes de noviembre las exportaciones argentinas
con destino al NAFTA sumaron 545 millones de
dólares, lo que representó un retroceso de 16,5%
respecto al mes anterior y una contracción interanual
de 35,7 por ciento. Las importaciones fueron de 879
millones de dólares, siendo 4% menores a las de
octubre último y 0,8% inferiores a las de noviembre
de 2013. El saldo comercial para Argentina fue un
déficit de 334 millones de dólares, un 27% por
encima del de octubre. Respecto a noviembre de
2013, el défict evidenció una suba de 756,4 por
ciento.

Dentro de las importaciones, se destaca el
aporte al crecimiento de Bienes de Capital con
3633 por ciento, que fue el único positivo.
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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

Comercio Principales
Exterior Socios

Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía

Principales productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA
Noviembre de 2014
Producto
Aleación dorada o bullón dorado
Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo, de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t.,
de carga máxima menor o igual a 1,5 t.
Tubos de entubación o de producción y tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de otros aceros aleados,
sin revestir, de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm
Vino varietal o vino calidad preferente en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
Productos intermedios de hierro o acero sin alear, de sección transversal rectangular
Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
Querosenos de aviación
Biodiesel
Plata en bruto, semilabrada o en polvo, en bruto
Aleaciones de aluminio
Tubos de entubación ("casing") o de producción ("tubing") y tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de
otros aceros aleados, sin revestir
Caseína elaborada con leche bovina
Cueros y pieles de bovino, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado
Vieiras, volandeiras y demás moluscos de los generos pecten, chlamys o placopecten, congelados
Merluzas negras evisceradas, sin cabeza y sin cola, de peso superior o igual a 10 kg
Aluminio sin alear, con un contenido de aluminio superior o igual al 99,7% en peso, hierro inferior o igual al 0,20% en peso y silicio inferior o igual
al 0,10% en peso
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de sección circular, de los demás aceros aleados, de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm
Mosto concentrado
Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15.000 kg

Dólares FOB

Peso
neto (kg)

92,710,029.47

12,585.41

43,067,793.00

3,964,601.00

34,300,571.90
26,121,886.77
23,376,785.81
19,046,988.67
16,306,138.20
13,260,000.00
12,867,664.65
12,280,527.47

28,593,788.00
5,978,593.64
47,278,497.00
3,571,021.74
16,035,377.84
20,000,000.00
13,288.01
4,818,572.00

11,625,436.19
11,150,212.50
6,552,895.09
6,200,882.69
5,954,480.00

8,889,788.00
1,351,000.00
243,970.00
513,055.00
275,824.57

5,704,627.25
5,570,401.02
5,453,253.29
5,317,309.48
5,261,559.70

2,433,815.00
3,696,062.00
4,689,539.10
3,457,206.58
33,020.00

Principales productos Importados por Argentina desde NAFTA
Noviembre de 2014
Producto

Dólares FOB

Peso neto (kg)

Gasóleo
Vehículos para el transporte de personas con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, con capacidad para el transporte de personas
sentadas inferior o igual a 6, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3
Máquinas de sondeo, rotativas
Ácido fosfonometiliminodiacético
Superfosfatos con un contenido de pentóxido de fósforo (p2o5) superior al 45 % en peso
Herbicidas
Pigmentos tipo rutilo
Arenas siliceas
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras, con capacidad de carga superior o igual a 85 t
Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero
inferior o igual a 1.500 cm3, con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6
Conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 v
Hulla bituminosa
Partes de artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares
Nitrógeno y fósforo
Bevacizumab (dci); daclizumab (dci); etanercept (dci); gemtuzumab (dci)-ozogamicin (dci); oprelvekin (dci); rituximab (dci); trastuzumab (dci)
Unidades de proceso, de pequeña capacidad, basadas en microprocesadores, pudiendo contener múltiples conectores de expansión («slots»), y
valor fob inferior o igual a u$s 12.500, por unidad
Polietileno de densidad inferior a 0,94, lineal, sin carga
Fracciones de la sangre y productos inmunológicos, preparados como medicamentos
Dispositivos de cristal líquido (lcd)
Aceites lubricantes, sin aditivos

99,519,936.72

118,342,371.00

44,348,610.71
23,849,511.83
20,125,509.03
15,642,934.13
10,495,630.85
7,438,667.94
7,165,923.63
6,623,422.40

4,168,049.00
1,148,369.29
9,182,105.01
40,306,912.00
146,827.04
2,544,118.68
18,847,336.77
217,801.00

5,739,006.56
5,523,082.21
5,284,206.96
4,926,514.91
4,880,008.85
4,481,453.08

504,328.00
53,850.03
45,961,096.00
20,915.96
9,890,702.08
330.74

4,419,504.26
4,268,709.27
4,134,859.53
3,938,397.92
3,935,064.19

50,523.42
2,541,432.74
333.72
79,441.33
3,581,122.00

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis
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Comercio Principales
Exterior Socios

Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía

China

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China
(noviembre de 2014 vs. noviembre de 2013)
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En el mes de noviembre las exportaciones argentinas
con destino a China sumaron 136 millones de dólares,
siendo 12,8% menores a las de octubre último y
51,3% inferiores a las de noviembre de 2013. Las
importaciones fueron de 748 millones de dólares,
situándose 25,6% por debajo de las del mes previo.
Por otra parte, mostraron una baja de 21,7% respecto
a las de noviembre de 2013. El saldo comercial para
Argentina fue un déficit de 612 millones de dólares,
reduciéndose 27,9% el saldo en contra en relación a
octubre y 9,5% comparado a noviembre del año
anterior.
º

En el gráfico de la izquierda se representa el
aporte que cada uno de los rubros realizó a la
variación de las exportaciones hacia China en
noviembre de 2014 respecto al mismo mes
del año previo. De ese modo se busca conocer
la importancia relativa de cada uno de ellos
en el cambio del comercio bilateral. Se
destaca el aporte negativo de Combustibles y
energía, con un 75 por ciento.
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Bienes de capital, con un 66 por ciento.
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Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC
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Comercio Principales
Exterior Socios

Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía

Principales productos Exportados desde Argentina hacia China
Noviembre de 2014
Dólares FOB

Peso
neto (kg)

Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante
Fuel ("fuel oil")
Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 15 kg
Aceite de maní en bruto a granel
Langostinos
Cortes en juego pertenecientes únicamente al cuarto delantero
Brazuelo

6,363,736.20
6,189,332.58
6,043,821.89
5,516,150.59
5,359,878.10
4,512,469.72
4,136,363.15

4,313,600.00
13,968,014.00
3,167,049.00
4,832,440.00
704,268.00
1,167,473.67
958,783.54

Cueros y pieles de bovino, enteros o medios, divididos sin la flor, simplemente curtidos al cromo
Garrón
Glicerol

3,710,368.57
3,270,306.49
2,827,851.96

1,871,634.00
748,198.28
5,187,090.00

Aceites esenciales de limón

2,604,156.79

76,841.60

Cloruros de litio

2,590,308.00

640,000.00

Glicerol en bruto
Asado

2,522,840.80
2,325,681.14

13,529,350.00
547,460.60

Vino varietal o vino calidad preferente en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
Carbonatos de litio

2,304,288.77
2,145,819.76

475,033.67
484,475.00

Bola de lomo en envases inmediato de contenido neto inferior o igual a 5 kg (r.420/99 meyosp)
Magnetita

2,018,756.13
1,720,085.88

435,838.82
51,080,669.25

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

1,688,884.73

77,907.00

Bife angosto en envases inmediato de contenido neto inferior o igual a 5 kg (r.420/99 meyosp)

1,487,310.89

280,669.83

Producto

Principales productos Importados por Argentina desde China
Noviembre de 2014
Producto
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Dólares FOB

Peso
neto (kg)

Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados

26,033,101.62

60,268.27

Automotores para vías ferreas y tranvías autopropulsados, de fuente externa de electricidad
Partes identificables como destinadas a aparatos
Glifosato
Partes de aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales
como redes locales o extendidas)

25,931,156.90
22,971,803.57
21,049,293.99

920,000.00
860,419.76
4,198,500.00

18,227,055.77

48,149.84

Fosfato monoamónico
Partes de máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar
la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico

16,148,136.10

36,941,100.00

13,298,434.10

2,458,424.91

Coches de viajeros
Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y
encaminamiento («switching and routing apparatus»)
Transatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras y barcos similares

12,965,578.45

455,000.00

12,057,496.62
10,245,000.00

104,435.62
2,680,900.00

Motocompresores herméticos con capacidad inferior a 4.700 frigorías/h
Videoconsolas

8,001,257.39
7,721,608.48

1,599,143.88
97,715.22

Superfosfatos con un contenido de pentóxido de fósforo (p2o5) superior al 45 % en peso
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por
una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador, capaces de funcionar sin fuente externa de energía, de peso inferior a 3,5 kg, con teclado
alfanumérico de por lo menos 70 teclas y con una pantalla de área superior a 140 cm2 e inferior a 560 cm2
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por
una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador capaces de funcionar sin fuente externa de energía 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
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30
Tejidos de fibras sinteticas, teñidos
Placas madre («mother boards»)
Aparatos emisores con aparato receptor incorporado, para televisión por cable, con puerto "usb" y "ethernet" de los tipos utilizados para transmitirrecibir datos ("cablemodems")
Lámparas y tubos de descarga, fluorescentes, de cátodo caliente, compactas, con equipo electrónico incorporado, de potencia nominal inferior o
igual 60 w, para una tensión nominal entre 200 v y 240 v

7,176,770.30

21,202,100.00

7,140,085.81

59,915.39

5,522,251.35
4,638,179.69
4,247,674.42
4,247,610.01

23,683.72
94,840.30
997,661.70
40,245.78

4,114,474.50

66,476.61

3,972,931.76

324,807.45

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis
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Bienes de Consumo

Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital

Manufacturas de
Origen Industrial

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
China
(noviembre de 2014)
Productos Primarios

100%

0%

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
China
(noviembre de 2014)
China

China
Bienes de Capital

Total

50%
Combustibles y Energía

Manufacturas de
Origen Agropecuario

Manufacturas de
Origen Industrial
Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC

Total

40%

Vehículos Automotores
de Pasajeros

20%

Bienes Intermedios

0%
Bienes de Consumo
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Total

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
NAFTA
(noviembre de 2014)

Nafta

60%

0%

Unión Europea

Piezas y Accesorios
para Bienes de
Capital

Manufacturas de
Origen Industrial

20%

Bienes Intermedios

0%
Bienes de Consumo

Combustibles y
Energía

Total

Combustibles y
Lubricantes

Bienes de Consumo

Combustibles y
Lubricantes

Piezas y Accesorios para
Bienes de Capital

Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía

En el presente reporte Informe de
Actualización – Intercambio Bilateral –
Diciembre de 2014, se analizan los datos
correspondientes al mes de noviembre de
2014. 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 para el año 2013 muestran que el
comercio con Brasil representa el 23,8% del
total del comercio exterior argentino. Por
otra parte, el comercio con la Unión
Europea tiene una incidencia de 15,5%, el
de Nafta 11,6%, y el de China 11,3 por
ciento. De este modo, al estudiar el
comercio con estos cuatro países o bloques
se cubre más del 60% del comercio exterior
argentino.
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