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Aporte al crecimiento de las Importaciones 
(marzo de 2021 vs. marzo de 2020)

En el mes de marzo de 2021, las exportaciones argentinas fueron 

de US$ 5.720 millones, lo que representó una suba de 19,8% en 

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

un incremento de 30,5%, explicado por la suba en las cantidades 

(14,6%) y los precios (13,9%). 

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

sumaron US$ 5.320 millones, implicando un aumento de 43,3% 

en relación a febrero. En términos interanuales, crecieron un 

68,7%, debido al aumento de las cantidades adquiridas (64,2%) y 

en los precios (2,8%). 

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

superavitario en US$ 400 millones, lo que significó una reducción 

del 62,3% mensual. En términos interanuales, el superávit cayó 

un 67,5%.   

En los últimos 12 meses, las exportaciones retrocedieron un 

11,4% interanual, al sumar US$ 56.951 millones, mientras que las 

importaciones se contrajeron un 3,2% frente al período previo y 

totalizaron US$ 45.351 millones. Así, la balanza comercial arrojó 

un superávit de US$ 11.600 millones, 33,5% inferior al registrado 

en el mismo período anterior (US$ 17.448 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 mayor 

aporte positivo fue de Manufacturas de Origen Agropecuario, 

con 71%, mientras que la única contribución negativa fue de 

Combustibles y Energía, con el 0,1%. Dentro de las compras 

externas, todos los rubros aportaron positivamente, 

destacándose Bienes Intermedios, con un 47%, seguido por 

Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, con el 22%. 
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En marzo de 2021, las exportaciones argentinas estuvieron 

compuestas principalmente por Manufacturas de Origen 

Agropecuario (42,7%), seguidas por Productos Primarios 

(26,9%), Manufacturas de Origen Industrial (25,5%) y 

Combustibles y Energía (5%). 

A nivel interanual, el mayor incremento fue de Manufacturas 

de Origen Agropecuario, con un 63,7%, seguido por 

Manufacturas de Origen Industrial, con 15,2%, y Productos 

Primarios, con 14,7%. Por su parte, el único retroceso se 

observó en Combustibles y Energía, con un 0,7%.  

Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se 

posicionó como el rubro con mayor incidencia durante marzo, 

con un 42,3%. En segundo lugar, se ubicó Piezas y Accesorios 

para Bienes de Capital, con un 19,7%, mientras que la tercera 

posición correspondió a Bienes de Capital, con el 16,1%. 

En términos interanuales, el mayor incremento fue de Resto, 

con un 164,7%, seguido por Piezas y Accesorios para Bienes de 

Capital, con el 82,3%, y Bienes Intermedios (81,2%). No se 

registraron disminuciones i.a. 

En el primer trimestre, los rubros de exportación e 

importación estuvieron influenciados por la suba de precios y 

de las cantidades comercializadas. 
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Aporte al crecimiento de las Importaciones desde Brasil
(marzo de 2021 vs. marzo de 2020)

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 

marzo 2021. 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 de Manufacturas de Origen 

Industrial, con 141%, mientras que la única 

contribución negativa fue de Productos 

Primarios, con un 67%. 

Dentro de las importaciones, se destacó el 

aporte positivo de Bienes Intermedios, con 

un 70%, seguido por Piezas y Accesorios 

para Bienes de Capital (20%). Por su parte, 

la contribución negativa más significativa 

fue de Combustibles y Lubricantes, con el 

5%. 
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Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 

 

En el mes de marzo, las exportaciones argentinas con 

destino a Brasil sumaron US$ 832 millones, un 7,5% superior 

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

registró un incremento del 8,5%. Por su parte, las 

importaciones fueron de US$ 1.123 millones, un 31,8% por 

encima de febrero. En términos interanuales, tuvieron un 

avance del 56,6%. El saldo comercial fue un déficit de US$ 

291 millones, una suba de 273,1% mensual. No obstante, se 

observa una reversión en el signo frente al superávit de US$ 

50 millones registrado en marzo de 2020.  

En los últimos 12 meses, las exportaciones bajaron un 20,6% 

interanual, al tiempo que las importaciones retrocedieron un 

3,8% respecto al período anterior. De este modo, la balanza 

comercial arrojó un déficit de US$ 1.277 millones frente al 

superávit de US$ 448 millones del período anterior. 
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil 

Marzo de 2021 
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) 178.648.312 

Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra 84.089.458 

Cebada cervecera 29.749.103 

Ajos frescos o refrigerados excluidos para siembra 16.315.239 

Malta sin tostar, entera o partida 14.169.670 

Papas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, congeladas 12.915.016 

Cajas de cambio para vehículos automóviles 11.292.820 

Cajas de cambio para vehículos  9.831.443 

Filetes de merluzas congelados 7.698.223 

Partes de ejes para vehículos 6.598.901 

Harina de trigo 6.290.121 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol 6.065.909 

Peras frescas 6.016.610 

Caucho estireno-butadieno (SBR) en formas primarias excluido látex 4.291.964 

Leche entera, en polvo, gránulos o similares, sin azucarar 4.004.860 

Cebollas frescas o refrigeradas, excluidas para siembra 3.841.846 

Carne bovina, deshuesada, congelada 3.622.592 

Polipropileno sin carga, en formas primarias 3.571.393 

Preparaciones alimenticias a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche 3.509.916 

Otras manufacturas de aluminio 3.433.677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil 

Marzo de 2021 
Producto Dólares CIF 

Aglomerados de hierro por proceso de «pelletización», de diámetro superior o igual a 8 mm pero inferior o igual a 18 mm 78.241.717 

Semielaborados de hierro, acero sin alear 74.737.997 

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 64.917.366 

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 47.023.420 

Tractores de carretera para semirremolques 24.882.802 

Minerales de hierro, sin aglomerar, excluidas piritas 19.762.114 

Porotos de soja excluidos para siembra 16.512.826 

Alúmina calcinada 16.081.639 

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 (Diésel o semi-Diésel) 13.379.025 

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 13.188.374 

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) 12.239.110 

Partes y accesorios de vehículos automóviles 11.782.209 

Motores de émbolo alternativo, de explosión, de cilindrada mayor a 1000cm3, para vehículos automotores excluidos 
monocilíndricos 10.649.764 

Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles 10.360.155 

Vehículos para transporte de personas, de cilindrada menor o igual a 1000cm3, con motor de émbolo o pistón, encendido por 
chispa 9.970.530 

Alambre de cobre refinado  9.550.908 

Carne porcina, congelada 8.984.412 

Distribuidores automáticos de billetes de banco incluidos los que pueden efectuar otras operaciones bancarias 8.956.102 

Partes de máquinas agrícolas excluidas cortadoras de césped 8.793.951 

Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en autobuses o camiones 8.780.638 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC  
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Aporte al crecimiento de las Importaciones desde  la Unión 
Europea

(marzo de 2021 vs. marzo de 2020)

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 marzo 

de 2021.  De ese modo se busca conocer la 

importancia relativa de cada uno de ellos en 

la variación del comercio bilateral. En este 

sentido, el mayor aporte positivo fue de 

Manufacturas de Origen Agropecuario, con 

un 77%, seguido por Productos Primarios 

(28%). Por su parte, la única contribución 

negativa fue de Manufacturas de Origen 

Industrial, con un 13%. 

Por el lado de las importaciones, se destacó 

el aporte positivo de Bienes Intermedios, 

con un 44%, seguido por Piezas y Accesorios 

para Bienes de Capital (26%). No se 

registraron contribuciones negativas.  

En el mes de marzo, las exportaciones argentinas con 

destino a la Unión Europea sumaron US$ 795 millones, lo 

que representó un avance del 37,3% respecto al mes 

anterior y del 38% en términos interanuales. Las 

importaciones fueron de US$ 796 millones y se situaron un 

41,6% por encima del valor de febrero. En la comparación 

interanual, aumentaron un 49,1%. El saldo comercial fue un 

déficit de US$ 1 millón, revirtiendo el signo frente al 

superávit de US$ 17 millones de febrero y de US$ 42 

millones obtenido en marzo de 2020. 

En los últimos 12 meses, las exportaciones bajaron un 

16,9% interanual, mientras que las importaciones cayeron 

un 15,1% frente al período anterior. Así, la balanza 

comercial resultó superavitaria en US$ 235 millones, un 

49,4% inferior respecto a la etapa previa. 

Unión Europea 
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  +38,0% 
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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 Unión Europea 

Marzo de 2021 
Producto Dólares FOB 

Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja 219.675.549 

Biodiesel y sus mezclas 86.111.866 

Maníes sin cáscara, incluso quebrantados 44.351.999 

Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 33.869.067 

Aceites crudos de petróleo 15.511.725 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados 10.412.131 

Peras frescas 10.256.644 

Calamares y potas congelados 9.097.022 

Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas 8.042.287 

Ácidos grasos monocarboxílicos industriales 7.889.600 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol 7.093.307 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría, enteros, congelados 7.004.838 

Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos para siembra 6.155.418 

"Tops" de lana peinada 4.600.487 

Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja 3.950.508 

Sebo bovino, fundido 3.551.318 

Miel natural 3.471.965 

Lecitinas y otros fosfoaminolípidos 3.228.248 

Filetes de merluzas congelados 2.411.231 

Arroz descascarillado, no parbolizado 2.225.405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde Unión Europea 

Marzo de 2021 
Producto Dólares CIF 

Productos inmunológicos dosificados  25.209.072 

Gasóleo ("gas oil") 24.154.322 

Gasolinas excluidas de aviación 23.700.316 

Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno 22.450.300 

Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 2500cm3 y menor o igual a 3500cm3 19.735.791 

Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 1500cm3 y menor o igual a 2500cm3 14.693.896 

Cajas de cambio para vehículos automóviles 11.889.266 

Medicamentos con hormonas polipeptídicas o proteínica 11.351.712 

Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles  10.086.207 

Partes de máquinas para clasificar, cribar, lavar, triturar, mezclar, amasar, aglomerar o moldear tierra, piedra u otras materias 
minerales 9.001.264 

Medicamentos con ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos, sulfonamidas, heterósidos o derivados 6.945.237 

Aparatos para filtrar o depurar líquidos 6.853.428 

Vacuna contra la gripe  6.733.557 

Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal 6.049.063 

Partes y accesorios de vehículos automóviles 6.030.808 

Cajas de cambio para vehículos  5.410.981 

Partes de turbinas de gas  5.285.194 

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 4.692.643 

Máquinas y aparatos para empaquetar o embalar mercancías 4.663.439 

Aguas de tocador 4.656.200 

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 

USMCA (ex NAFTA) en el mes de marzo de 

2021 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 

Manufacturas de Origen Industrial, con el 

45%, seguida por Manufacturas de Origen 

Agropecuario, con 29%.  

Por el lado de las importaciones, todos los 

rubros aportaron positivamente, entre los 

que se destacó Bienes Intermedios, con un 

47%. Luego, se ubicaron Bienes de Consumo y 

Bienes de Capital, con un 17% y 15%, 

respectivamente. 

En el mes de marzo, las exportaciones argentinas con destino 

al USMCA (ex NAFTA) totalizaron US$ 368 millones, una baja 

de 1,6% mensual y un aumento de 20,7% en la comparación 

interanual. En tanto, las importaciones fueron de US$ 558 

millones, subiendo un 50,8% frente a febrero. Asimismo, se 

ubicaron un 38,5% por encima del registro de marzo de 2020. 

El resultado comercial para Argentina fue un déficit de US$ 

190 millones, lo que significó una reversión en el signo frente 

al superávit de US$ 4 millones del mes anterior. En la 

comparación interanual, el déficit se redujo un 93,9%.  

En los últimos 12 meses, las exportaciones cayeron un 12,3% 

interanual, mientras que las importaciones retrocedieron un 

20,2% respecto al período previo. Así, el saldo comercial 

resultó deficitario en US$ 1.321 millones, un 38,6% inferior al 

rojo de US$ 2.151 millones de la etapa anterior. 
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia USMCA (ex NAFTA) 
Marzo de 2021 

Producto Dólares FOB 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol 23.840.045 

Miel natural 14.726.594 

Maíz para siembra 13.292.572 

Peras frescas 13.064.080 

Oro para uso no monetario 11.492.426 

Maíz en grano 7.406.403 

Te negro 5.765.737 

Jugo de uva (incluido el mosto) 4.242.472 

Carne bovina, deshuesada, congelada 4.230.555 

Tabaco desvenado o desnervado, en hojas secas del tipo Burley 3.870.717 

Maderas de coníferas 3.749.256 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados   3.630.907 

Madera aserrada de pino  3.373.845 

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor 3.301.795 

Semillas de nabo o colza  2.717.657 

Glicerol 2.453.291 

Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 2.264.209 

Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja 2.173.960 

Los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol 1.907.251 

Jugos de frutos o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol 1.769.795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde USMCA (ex NAFTA) 
Marzo de 2021 

Producto Dólares CIF 
Gasóleo ("gas oil") 14.097.573 

Ácido fosfonometiliminodiacético; Ácido trimetilfosfonico 12.738.796 

Aglomerados de hierro por proceso de «pelletización» 12.097.274 

Productos inmunológicos dosificados  10.158.195 

Productos laminados planos de hierro, acero sin alear, pintados o barnizados 7.359.975 

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 7.340.329 

Aparatos para recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos  7.099.179 

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 6.839.388 

Ácido tereftálico y sus sales 6.759.550 

Herbicidas 5.429.677 

Pigmentos de dióxido de titanio 5.081.944 

Preparaciones capilares excluidas para ondulación o desrizado permanentes, lacas y champúes 4.846.942 

Aceites lubricantes sin aditivos 4.790.100 

Partes de bombas para líquidos 4.719.484 

Champúes 4.537.322 

Partes y accesorios de vehículos automóviles 4.433.290 

Cajas de cambio para vehículos automóviles 4.315.688 

Aparatos para filtrar o depurar gases 4.259.832 

Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles  4.226.833 

Productos laminados planos de hierro, acero sin alear, revestidos de aleaciones de aluminio y cinc 4.025.095 

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 

marzo de 2021 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. En este 

sentido, todos los rubros aportaron 

positivamente, destacándose Productos 

Primarios, con un 51%, seguido por 

Manufacturas de Origen Agropecuario, con el 

42%. 

Dentro de las importaciones, a excepción de 

Combustibles y Energía que tuvo aporte nulo, 

todos los rubros contribuyeron en forma 

positiva. En este sentido, sobresalió Bienes de 

Capital, con el 36%, seguido por Bienes 

Intermedios, con un 29%.  

  

 

 

 

 

51%

42%

4% 3%

0%

15%

30%

45%

60%

Productos  Primarios Manufacturas de
Origen Agropecuario

Manufacturas de
Origen Industrial

Combustibles y Energía

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China
(marzo de 2021 vs. marzo de 2020)

36%

29%

0%

23%

11%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

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 China
(marzo de 2021 vs. marzo de 2020)

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

En el mes de marzo, las exportaciones argentinas con 

destino a China fueron de US$ 425 millones, creciendo un 

68% frente a febrero. Asimismo, aumentaron un 87,2% a 

nivel interanual. Las importaciones totalizaron US$ 1.110 

millones, una suba de 28,3% mensual y un 135,2% superior 

en comparación a marzo 2020. El saldo comercial para 

Argentina fue un déficit de US$ 685 millones, lo que significó 

un incremento de 11,9% mensual. En la comparación 

interanual, el déficit creció un 179,6%.  

En los últimos 12 meses, las exportaciones retrocedieron un 

18,5% interanual, en tanto, las importaciones subieron un 

8,9% frente a la etapa previa. De este modo, la balanza 

comercial cerró deficitaria en US$ 4.053 millones, un 104,7% 

más respecto al déficit de US$ 1.980 millones alcanzado en 

la etapa previa. 

 

En Millones; variaciones con respecto al 

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

Marzo de 2021 
Producto Dólares FOB 

Cebada en grano excluida cervecera 113.647.330 

Carne bovina, deshuesada, congelada 110.258.497 

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 76.219.350 

Cortes de carne bovina congelada, sin deshuesar 17.316.184 

Calamares y potas congelados 12.575.512 

Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados 9.682.109 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados 6.638.091 

Aceite de maní en bruto 2.914.736 

Carne porcina, congelada 2.848.265 

Lana sucia, esquilada, sin cardar ni peinar 2.834.661 

Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, congelados 2.258.205 

Madera aserrada de pino  1.936.655 

Cueros y pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, húmedos o conservados de otro modo 1.925.323 

Cuartos delanteros de carne bovina congelada, sin deshuesar 1.883.337 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol 1.735.873 

Cuartos traseros de carne bovina congelada, sin deshuesar 1.473.178 

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor 1.457.838 

Lactosuero 1.394.732 

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos 1.203.625 

Maníes sin cáscara, incluso quebrantados 999.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde China 

Marzo de 2021 
Producto Dólares CIF 

Partes para aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y videoproyectores 32.320.284 

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso menor a 3,5kg 32.000.677 

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

30.384.301 

Vacunas para medicina humana  20.149.772 

Glifosato y su sal de monoisopropilamina 17.110.951 

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso mayor a 3,5kg y menor o igual a 10kg 16.749.937 

Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED) 15.567.925 

Partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos 14.218.333 

Partes para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital 12.655.958 

Unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos 11.876.419 

Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayor a 50 cm3 y menor o igual a 125cm3 10.678.091 

Sulfonamidas cuya estructura contenga heterociclo(s) con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente 10.079.746 

Partes de máquinas y aparatos para aire acondicionado 9.775.328 

Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayor a 125cm3 y menor o igual a 250cm3 7.875.216 

Carretillas autopropulsadas excluidas con motor eléctrico 7.341.304 

Manufacturas de plástico  7.122.084 

Herbicidas  7.095.207 

Artículos confeccionados no expresados ni comprendidos en otra parte, de telas sin tejer 6.921.695 

Motocompresores herméticos para equipos frigoríficos 6.823.078 

Fosfato monoamónico incluso mezclado con fosfato diamónico  6.591.772 

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

Intercambio Bilateral – abril de 2021, se analizan 

los datos correspondientes al mes de marzo de 

2021. 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 2020 mostraron que el 

intercambio con Brasil significó el 17,1% del total 

del comercio exterior argentino. Por su parte, la 

Unión Europea tuvo una incidencia de 13,7%, 

USMCA (ex Nafta) un 10,1%, y China un 14,5%. De 

esta manera, al analizar el intercambio total con 

estos cuatro países o bloques se abarca alrededor 

del 56% del comercio exterior de Argentina. 

Por otro lado, en 2020 se observó que el comercio 

total de Argentina sufrió una contracción de 

14,9% interanual. Entre sus principales destinos, 

USMCA (ex Nafta) lideró los descensos, con 25,3% 

y luego UE, con 25%. Posteriormente, se ubicó 

Brasil con 19% i.a. y China (13,9%). 
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