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En el mes de noviembre 2020, las exportaciones argentinas 

fueron de US$ 4.385 millones, lo que representó una baja de 6,1% 

en relación al mes anterior. En la comparación interanual, se 

registró un descenso de 25,6%, explicado por la caída en las 

cantidades (28,6%), pese a la suba en los precios (4,3%).  

Por el lado de las importaciones, se observó que en noviembre 

sumaron US$ 4.114 millones, implicando un alza de 2,7% en 

relación a octubre. En términos interanuales, se incrementaron 

un 20,7%, debido al aumento de las cantidades adquiridas 

(24,9%) y a la baja en los precios (3,3%). 

El saldo comercial para Argentina en el undécimo mes del año fue 

superavitario –acumulando 27 meses consecutivos– en US$ 271 

millones, lo que significó una caída mensual del 59,4%. Respecto 

a noviembre de 2019, se observó un descenso del 89,1%, cuando 

el superávit fue de US$ 2.484 millones. 

En los últimos 12 meses, las exportaciones retrocedieron un 

13,4% interanual, al sumar US$ 56.371 millones, mientras que las 

importaciones se contrajeron un 16,6% frente al período previo y 

totalizaron US$ 41.632 millones. Así, la balanza comercial arrojó 

un superávit de US$ 14.739 millones, 2,8% inferior al registrado 

en el mismo período anterior (US$ 15.170 millones). 

Los gráficos de la derecha muestran la contribución de cada rubro 

a la variación interanual, tanto de exportaciones como de 

importaciones. Por el lado de las ventas al exterior, el único 

aporte positivo fue de Manufacturas de Origen Agropecuario, con 

14%, mientras que la mayor contribución negativa fue de 

Productos Primarios, con 54%. Dentro de las compras externas, 

sobresalió el aporte positivo de Bienes Intermedios, con 53%, 

mientras que única la contribución negativa fue de Combustibles 

y Lubricantes, con el 15%. 
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En noviembre de 2020, las exportaciones argentinas estuvieron 

compuestas principalmente por Manufacturas de Origen 

Agropecuario (50%), seguidas por Manufacturas de Origen 

Industrial (26,9%), Productos Primarios (17,4%), y Combustibles 

y Energía (5,6%). 

A nivel interanual, solo Manufacturas de Origen Agropecuario 

creció un 11%, mientras que los mayores retrocesos fueron de 

Productos Primarios, con un 51,5%, y Manufacturas de Origen 

Industrial, con 40,6%.  

Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se 

posicionó como el rubro con mayor incidencia durante 

noviembre, con un 37,3%. En segundo lugar, se ubicó Piezas y 

Accesorios para Bienes de Capital, con un 21%, mientras que la 

tercera posición correspondió a Bienes de Capital, con el 19,5%. 

En términos interanuales, los mayores incrementos fueron de 

Resto, con un 81,8%, seguido por Vehículos Automotores de 

Pasajeros (49,1%). Por otra parte, el único descenso i.a. fue de 

Combustibles y Lubricantes, con un 40,1%. 

Por su parte, en once meses del año, los precios de exportación 

cayeron un 3,1% y las cantidades 11,9% interanual. En relación 

a las importaciones, los precios y las cantidades descendieron 

un 3,5% y 13,2%, respectivamente. 
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Aporte al crecimiento de las Importaciones desde Brasil
(noviembre de 2020 vs. noviembre de 2019)

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 

noviembre de 2020. De ese modo se busca 

conocer la importancia relativa de cada 

uno de ellos en el comportamiento del 

comercio bilateral. En este sentido, el único 

aporte positivo fue de Manufacturas de 

Origen Agropecuario, con 23%, mientras 

que la mayor contribución negativa fue de 

Manufacturas de Origen Industrial, con un 

89%. 

Dentro de las importaciones, se destacaron 

los aportes positivos de Bienes Intermedios 

y de Vehículos Automotores de Pasajeros, 

con 54% y 26%, respectivamente. Por su 

parte, la única contribución negativa fue de 

Combustibles y Lubricantes, con 1%. 
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Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 

 

En el mes de noviembre, las exportaciones argentinas con 

destino a Brasil sumaron US$ 721 millones, un 3,1% inferior 

a las del mes anterior, mientras que, a nivel interanual, se 

registró un descenso del 22,6%. Por su parte, las 

importaciones fueron de US$ 886 millones, sin cambios 

respecto al mes previo. En términos interanuales, tuvieron 

un incremento del 25,6%. El saldo comercial fue un déficit de 

US$ 165 millones, lo que implicó una suba de 16,2% 

mensual. Frente a noviembre de 2019, hay una reversión en 

el signo, cuando se obtuvo un superávit de US$ 226 millones. 

En los últimos 12 meses, las exportaciones bajaron un 25,9% 

interanual, al tiempo que las importaciones retrocedieron un 

16,7% respecto al período anterior. De este modo, la balanza 

comercial arrojó un déficit de US$ 730 millones frente al 

superávit de US$ 290 millones del período anterior. 
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil 

Noviembre de 2020 
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 (Diesel o semi-Diesel) 131.364.726 

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 47.940.830 

Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra 45.774.140 

Malta sin tostar, entera o partida 24.934.374 

Leche entera, en polvo, gránulos o similares, sin azucarar 20.801.608 

Cajas de cambio para vehículos automóviles 16.548.579 

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 16.403.936 

Papas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, congeladas 12.307.654 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol 9.500.070 

Filetes de merluzas congelados 8.340.852 

Cajas de cambio para vehículos  7.474.015 

Porotos comunes negros secos desvainados excluidos para siembra 7.025.315 

Naftas excluidas para petroquímica 6.256.477 

Harina de trigo 5.918.069 

Leche, nata en polvo, gránulos o similares con contenido de arsénico, plomo o cobre  5.277.880 

Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, sin congelar 5.250.791 

Carne bovina, deshuesada, congelada 5.153.701 

Mozzarella 5.059.303 

Partes de ejes para vehículos 5.017.711 

Uvas secas incluidas las pasas 4.485.868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil 

Noviembre de 2020 
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 69.119.029 

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 45.760.760 

Tractores de carretera para semirremolques 27.463.437 

Aglomerados de hierro por proceso de «pelletización», de diámetro superior o igual a 8 mm pero inferior o igual a 18 mm 20.167.453 

Semielaborados de hierro, acero sin alear 17.059.391 

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 (Diesel o semi-Diesel) 15.334.536 

Productos laminados planos de hierro, acero sin alear 13.833.137 

Chasis con motor y cabina para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima mayor a 5t y menor o igual a 20 t, con 
motor de émbolo o pistón, encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel) 12.817.109 

Vehículos para transporte de personas, de cilindrada menor o igual a 1000cm3, con motor de émbolo o pistón, encendido por 
chispa 11.779.602 

Partes y accesorios de vehículos automóviles 11.266.521 

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 10.404.834 

Chasis con motor incorporado, de vehículos automóviles para transporte de 10 o más personas 9.583.665 

Alambre de cobre refinado 9.292.141 

Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles 8.215.083 

Papel y cartón estucados, para escribir, imprimir u otros fines gráficos, con fibras obtenidas mecánicamente con contenido total de 
estas fibras en peso mayor al 10% 7.940.280 

Fundición en bruto sin alear  7.839.896 

Chapas cuadradas, rectangulares, de aleaciones de aluminio 7.824.870 

Minerales de hierro, sin aglomerar, excluidas piritas 7.560.585 

Frenos y servofrenos y sus partes de vehículos automóviles excluidas las guarniciones de frenos montadas 7.402.667 

Motores de émbolo alternativo, de explosión, de cilindrada mayor a 1000cm3, para vehículos automotores excluidos 
monocilíndricos 7.061.496 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC  

 

 

 



 

6 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

0%

-11%

-83%

-6%

-90%

-60%

-30%

0%

Productos  Primarios Manufacturas de
Origen Agropecuario

Manufacturas de
Origen Industrial

Combustibles y Energía

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión Europea
(noviembre de 2020 vs. noviembre de 2019)

71%

100%

-39% -39%

11%

-4%

-50%

-10%

30%

70%

110%

Bienes de
Capital

Bienes
Intermedios

Combustibles y
Lubricantes

Piezas y
Accesorios

para Bienes de
Capital

Bienes de
Consumo

Vehículos
Automotores
de Pasajeros

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde  la Unión 
Europea

(noviembre de 2020 vs. noviembre de 2019)

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 noviembre de 2020.  De ese modo 

se busca conocer la importancia relativa de 

cada uno de ellos en la variación del 

comercio bilateral. En este sentido, los 

aportes negativos más significativos fueron 

de Manufacturas de Origen Industrial, con 

un 83% y de Manufacturas de Origen 

Agropecuario, con 11%. 

Por el lado de las importaciones, sobresalió 

la contribución positiva de Bienes 

Intermedios, con 100%. Entre los restantes 

rubros, los aportes negativos más 

significativos fueron de Combustibles y 

Lubricantes y Piezas y Accesorios para 

Bienes de Capital, con 39% en cada caso. 

En el mes de noviembre, las exportaciones argentinas con 

destino a la Unión Europea sumaron US$ 556 millones, lo que 

representó un descenso del 17% respecto al mes anterior y de 

47,4% en términos interanuales. Las importaciones fueron de 

US$ 659 millones y se situaron un 12,3% por encima del valor 

de octubre. En la comparación interanual, aumentaron un 

4,1%. El saldo comercial fue deficitario en US$ 103 millones, 

revirtiendo el signo tanto frente a octubre, cuando hubo un 

superávit de US$ 83 millones, como a nivel interanual (en 

noviembre 2019 el superávit fue de US$ 425 millones). 

En los últimos 12 meses, las exportaciones bajaron un 19,5% 

interanual, mientras que las importaciones cayeron un 27,7% 

frente al período anterior. Así, la balanza comercial resultó 

superavitaria en US$ 488 millones frente al déficit de US$ 374 

millones de la etapa previa. 
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Unión Europea 

Noviembre de 2020 
Producto Dólares FOB 

Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja 132.404.044 

Maníes sin cáscara, incluso quebrantados 55.842.164 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría, enteros, congelados 27.760.141 

Aceites crudos de petróleo 17.533.952 

Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 17.428.700 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados 8.420.021 

Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos para siembra 8.408.679 

Vinos excluidos espumosos, mostos de uva con fermentación cortada para añadido de alcohol 8.317.063 

Aceites esenciales de limón 8.241.900 

Tabaco desvenado o desnervado, en hojas secas en secadero de aire caliente del tipo Virginia 7.344.659 

Filetes de merluzas congelados 4.109.743 

Maíz en grano 4.072.286 

Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas 3.961.812 

Materias y desperdicios vegetales utilizados para alimentación de animales 3.795.450 

Lecitinas y otros fosfoaminolípidos 3.743.850 

Miel natural 3.137.701 

Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos 2.963.972 

Ácidos grasos monocarboxílicos industriales 2.352.435 

Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja 2.108.593 

"Tops" de lana peinada 2.065.485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde Unión Europea 

Noviembre de 2020 
Producto Dólares CIF 

Vacuna contra la meningitis 24.475.214 

Productos inmunológicos dosificados  13.852.238 

Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 1500cm3 y menor o igual a 2500cm3 13.306.356 

Barcos de pesca 11.427.384 

Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles 10.308.016 

Partes de turbinas de gas 10.017.986 

Medicamentos con enzimas  9.992.595 

Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 2500cm3 y menor o igual a 3500cm3 9.454.094 

Cajas de cambio para vehículos automóviles 8.239.876 

Medicamentos con ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos, sulfonamidas, heterósidos o derivados 7.193.828 

Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno 5.600.201 

Medicamentos con hormonas polipeptídicas o proteínica 5.489.279 

Partes y accesorios de vehículos automóviles 5.232.008 

Gasóleo ("gas oil") 5.166.773 

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 4.910.010 

Preparaciones alimenticias 4.902.187 

Cajas de cambio para vehículos 4.814.646 

Máquinas y aparatos para avicultura excluidas incubadoras y criadoras 4.620.310 

Máquinas y aparatos para empaquetar o embalar mercancías 4.471.685 

Artículos de grifería y similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas  4.309.451 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC  
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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 2020 

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, el único 

aporte positivo fue de Manufacturas de Origen 

Agropecuario, con un 32%, mientras que la 

mayor contribución negativa fue de 

Manufacturas de Origen Industrial, con un 82%.  

Por el lado de las importaciones, se destacó el 

aporte positivo de Piezas y Accesorios para 

Bienes de Capital, con 139%. En tanto, las 

únicas contribuciones negativas fueron de 

Bienes de Capital y Bienes Intermedios, con el 

58% y 45%, respectivamente. 

En el mes de noviembre, las exportaciones argentinas con 

destino al NAFTA totalizaron US$ 362 millones, una suba de 

4,6% mensual y un retroceso de 8,8% en la comparación 

interanual. En tanto, las importaciones fueron de US$ 562 

millones, aumentando un 15,9% frente a octubre y un 5,4% 

en comparación a noviembre de 2019. El resultado comercial 

para Argentina fue un déficit de US$ 200 millones, que 

significó un incremento de 43,9% en términos mensuales. 

Asimismo, el déficit subió un 47,1% interanual. 

En los últimos 12 meses, las exportaciones cayeron un 22,5% 

interanual, mientras que las importaciones retrocedieron un 

30,5% respecto al período previo. Así, el saldo comercial 

resultó deficitario en US$ 1.349 millones, un 47,5% inferior 

al rojo de US$ 2.570 millones de la etapa anterior. 
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Saldo  

 

                 -8,8% 
 
 

                +5,4% 
                 

 
   
 
 

 

En Millones; variaciones con respecto al 

mismo período del año anterior 
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA 

Noviembre de 2020 
Producto Dólares FOB 

Oro para uso no monetario 20.244.955 

Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos 9.448.750 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados   8.126.031 

Miel natural 7.344.837 

Porotos de soja excluidos para siembra 5.468.012 

Jugo de manzana 5.433.869 

Maíz en grano 5.334.756 

Te negro  4.950.291 

Jugo de uva (incluido el mosto) 4.831.890 

Maderas de coníferas 4.442.044 

Jugos de frutos de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol 4.031.157 

Queso de pasta dura  3.201.902 

Madera aserrada de pino  2.941.566 

Bombas volumétricas alternativas 2.870.737 

Filetes de merluzas congelados 2.868.244 

Tabaco desvenado o desnervado, en hojas secas en secadero de aire caliente del tipo Virginia 2.487.850 

Frutas congeladas 2.422.730 

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor 2.197.882 

Los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol 2.075.143 

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor 2.019.494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde NAFTA 

Noviembre de 2020 
Producto Dólares CIF 

Ácido fosfonometiliminodiacético; Ácido trimetilfosfonico 19.255.433 

Partes de máquinas para clasificar, cribar, lavar, triturar, mezclar, amasar, aglomerar o moldear tierra, piedra u otras materias 
minerales 19.220.666 

Hulla bituminosa sin aglomerar 18.608.395 

Productos inmunológicos dosificados  17.330.658 

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia 14.794.999 

Partes de montacargas o escaleras mecánicas 14.122.144 

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 12.623.053 

Partes de aparatos para tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen cambio de temperatura 12.221.054 

Maíz para siembra 7.327.295 

Vacunas  6.758.150 

Gasóleo ("gas oil") 6.170.180 

Insecticidas 5.661.536 

Carbonato de disodio anhidro 5.373.251 

Copolímeros de etileno y alfa-olefina  5.360.123 

Ácido tereftálico y sus sales 5.333.847 

Aceites y productos de destilación de los alquitranes de hulla  4.907.145 

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 4.889.438 

Cajas de cambio para vehículos automóviles 4.812.090 

Pigmentos de dióxido de titanio 4.535.740 

Productos y preparaciones a base de compuestos orgánicos 4.416.401 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC  
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China 

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 2020 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. El único aporte 

positivo fue de Manufacturas de Origen 

Industrial, con un 4%, mientras que la 

contribución negativa más significativa fue de 

Productos Primarios, con el 103%. 

Combustibles y Energía tuvo aporte nulo. 

Dentro de las importaciones, se destacó la 

contribución positiva de Bienes de Capital, con 

57%, seguida por Bienes Intermedios (29%).  

Por su parte, el único aporte negativo fue de 

Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, con 

un 2%.  
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Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 

En el mes de noviembre, las exportaciones argentinas con 

destino a China fueron de US$ 375 millones, cayendo un 

13,2% frente a octubre. Asimismo, retrocedieron un 59,9% a 

nivel interanual. Las importaciones totalizaron US$ 879 

millones, creciendo un 2,3% mensual y un 38,6% respecto a 

noviembre de 2019. El saldo comercial para Argentina fue un 

déficit de US$ 504 millones, un alza de 18% mensual. En la 

comparación interanual hubo una reversión en el signo, 

cuando se registró un superávit de US$ 301 millones.  

En los últimos 12 meses, las exportaciones retrocedieron un 

18,9% interanual, en tanto, las importaciones cayeron un 

11,9% frente a la etapa previa. De este modo, la balanza 

comercial cerró deficitaria en US$ 2.593 millones, un 8,9% 

más respecto al déficit de US$ 2.382 millones alcanzado en 

la etapa previa. 

 

En Millones; variaciones con respecto al 

mismo período del año anterior 

US$ 375 

 
US$ 879 
 
US$ -504 (déficit) 

 

Exportaciones 

 
Importaciones 

 
Saldo 

 

   -59,9%  

 
   +38,6% 
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia China 

Noviembre de 2020 
Producto Dólares FOB 

Carne bovina, deshuesada, congelada 172.444.126 

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 55.144.898 

Tabaco desvenado o desnervado, en hojas secas en secadero de aire caliente del tipo Virginia 20.521.922 

Cortes de carne bovina congelada, sin deshuesar 15.540.310 

Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados 11.744.454 

Maníes sin cáscara, incluso quebrantados 4.946.500 

Aceite de maní en bruto 4.343.814 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados 3.328.822 

Carne porcina, congelada 3.303.486 

Cueros y pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, húmedos o conservados de otro modo 2.969.824 

Lana sucia, esquilada, sin cardar ni peinar 2.789.295 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol 2.697.661 

Lactosuero 2.614.202 

Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 2.233.208 

Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, congelados 2.180.149 

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor 2.117.938 

Cerezas frescas 2.062.347 

Colofonias y ácidos resínicos 1.752.471 

Cuartos traseros de carne bovina congelada, sin deshuesar 1.429.564 

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos 1.376.743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde China 

Noviembre de 2020 
Producto Dólares CIF 

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso menor a 3,5kg 27.750.465 

Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con 
hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital 27.514.545 

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso mayor a 3,5kg y menor o igual a 10kg 26.028.236 

Partes para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital 15.519.877 

Partes para aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y videoproyectores 13.540.192 

Partes de máquinas y aparatos para aire acondicionado 12.016.668 

Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED) 11.508.244 

Glifosato y su sal de monoisopropilamina 8.920.166 

Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayora 50 cm3 y menor o igual a 125cm3 8.880.699 

Fosfato monoamónico incluso mezclado con fosfato diamónico  8.548.686 

Partes de turbinas de gas 8.544.183 

Motocompresores herméticos para equipos frigoríficos 8.332.151 

Unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos  7.988.448 

Tioesteres y derivados 7.639.501 

Cajas registradoras electrónicas 6.622.617 

Auriculares, incluso combinados con un micrófono 6.534.943 

Aparatos emisores con aparato receptor incorporado excluido de radiodifusión y de televisión 5.876.702 

Manufacturas de plástico  5.569.344 

Aparatos emisores con receptor incorporado numéricos 5.566.512 

Videoconsolas y máquinas de videojuego 5.310.491 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC  
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 En el presente reporte Informe de Actualización – 

Intercambio Bilateral – diciembre de 2020, se 

analizan los datos correspondientes al mes de 

noviembre de 2020. 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 2019 mostraron que el 

intercambio con Brasil significó el 18% del total del 

comercio exterior argentino. Por su parte, la Unión 

Europea tuvo una incidencia de 15,4%, el Nafta un 

11,4%, y China un 14,3%. De esta manera, al 

analizar el intercambio total con estos cuatro 

países o bloques se abarca alrededor del 60% del 

comercio exterior de Argentina. 

Por otro lado, en 2019 se observó que el comercio 

total de Argentina sufrió una contracción de 

10,2% interanual. Entre sus principales destinos, 

Brasil lideró los descensos, con 23,9% i.a. y luego el 

Nafta, con 20,4%. Posteriormente, se ubicaron la 

UE (14,1%) y China (1,6%). 
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