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

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

de US$ 6.976 millones, lo que representó una suba de 2,4% en 

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

un incremento de 45,8%, explicado por la suba en los precios 

(32%) y las cantidades (10,6%). 

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

sumaron US$ 5.909 millones, implicando un alza de 14,9% en 

relación a mayo. En términos interanuales, crecieron un 79,1%, 

debido al aumento de las cantidades adquiridas (47,7%) y en los 

precios (22%). 

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

superavitario en US$ 1.067 millones, lo que significó una baja del 

36,2% mensual. Asimismo, en términos interanuales, el superávit 

tuvo un descenso del 28,2%.   

En los últimos 12 meses, las exportaciones crecieron un 1,3% 

interanual, al sumar US$ 62.670 millones, mientras que las 

importaciones avanzaron un 19,7% frente al período previo y 

totalizaron US$ 51.715 millones. Así, la balanza comercial arrojó 

un superávit de US$ 10.955 millones, un 41,3% inferior al 

registrado en el mismo período anterior (US$ 18.670 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, todos los 

rubros aportaron positivamente, destacándose Manufacturas de 

Origen Industrial, con 46% y Manufacturas de Origen 

Agropecuario, con el 36%. Dentro de las compras externas, 

sobresalió la contribución positiva de Bienes Intermedios, con un 

42%, seguido por Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, con 

el 21%. No se registraron aportes negativos. 
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En junio de 2021, las exportaciones argentinas estuvieron 

compuestas principalmente por Manufacturas de Origen 

Agropecuario (39,6%), seguidas por Productos Primarios 

(29%), Manufacturas de Origen Industrial (26,6%) y 

Combustibles y Energía (4,8%). 

A nivel interanual, el mayor incremento fue de Manufacturas 

de Origen Industrial, con un 116,2%, seguido por 

Manufacturas de Origen Agropecuario, con 39,9% y 

Combustibles y Energía, con un 35,2%. En último lugar se ubicó 

Productos Primarios, con 18,6%.  

Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se 

posicionó como el rubro con mayor incidencia durante junio, 

con un 42,2%. En segundo lugar, se ubicó Piezas y Accesorios 

para Bienes de Capital, con un 17,6%, mientras que la tercera 

posición correspondió a Bienes de Capital, con el 14,4%. 

En términos interanuales, el mayor incremento fue de 

Combustibles y Lubricantes, con un 210,6%, seguido por Piezas 

y Accesorios para Bienes de Capital, con el 107,6% y Bienes 

Intermedios (78%). No se registraron disminuciones i.a. 

En el primer semestre del año, 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
(junio de 2021 vs. junio 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 

junio 2021. De ese modo se busca conocer 

la importancia relativa de cada uno de ellos 

en el comportamiento del comercio 

bilateral. En este sentido, se destacó el 

aporte positivo de Manufacturas de Origen 

Industrial, con 79%, mientras que 

Combustibles y Energía tuvo la única 

contribución negativa, del 1%. 

Dentro de las importaciones, todos los 

rubros contribuyeron en forma positiva, 

sobresaliendo Bienes Intermedios, con un 

50%, seguido por Piezas y Accesorios para 

Bienes de Capital, con el 26%, y Vehículos 

Automotores de Pasajeros (13%).  

 
US$ 966 

 
US$ 1.041 
 
US$ -75 (déficit) 

 

             +108,2% 

 
              +78,6% 

 
   
 
 

 

Exportaciones 

 
Importaciones 

 
Saldo  

 
En Millones; variaciones con respecto al 
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Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 

 

En el mes de junio, las exportaciones argentinas con destino 

a Brasil sumaron US$ 966 millones, un 15,4% superior a las 

del mes anterior, mientras que, a nivel interanual, el 

incremento fue del 108,2%. Por su parte, las importaciones 

fueron de US$ 1.041 millones, un 2,5% por debajo de mayo. 

En términos interanuales, tuvieron un avance del 78,6%. El 

saldo comercial fue un déficit de US$ 75 millones, un 

descenso de 67,5% mensual. Asimismo, el déficit se redujo 

un 37% en la comparación interanual.  

En los últimos 12 meses, las exportaciones subieron un 

6,6% interanual, al tiempo que las importaciones avanzaron 

un 26,3% respecto al período anterior. De este modo, la 

balanza comercial arrojó un déficit de US$ 1.412 millones 

frente al superávit de US$ 245 millones del período anterior. 
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil 

Junio 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) 

219.765.972 

Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra 111.636.484 

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 

89.647.404 

Maíz en grano 31.729.725 

Malta sin tostar, entera o partida 22.529.762 

Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 3500cm3 21.036.603 

Papas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, congeladas 13.857.783 

Ajos frescos o refrigerados excluidos para siembra 11.480.143 

Harina de trigo 8.375.696 

Cajas de cambio para vehículos  8.118.035 

Cajas de cambio para vehículos automóviles 7.896.756 

Peras frescas 7.068.644 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol 6.645.425 

Partes de ejes para vehículos 5.679.820 

Filetes de merluzas congelados 5.596.274 

Porotos comunes negros secos desvainados excluidos para siembra 4.694.084 

Aceite de oliva virgen 3.543.049 

Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado 3.346.375 

Amortiguadores de suspensión de vehículos automóviles 3.217.955 

Otras manufacturas de aluminio 3.066.775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil 

Junio de 2021 
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 58.689.768 

Aglomerados de hierro por proceso de «pelletización», de diámetro superior o igual a 8 mm pero inferior o igual a 18 mm 37.464.269 

Semielaborados de hierro, acero sin alear 30.766.286 

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 25.820.960 

Tractores de carretera para semirremolques 24.964.468 

Minerales de hierro, sin aglomerar, excluidas piritas 20.861.336 

Motores de émbolo alternativo, de explosión, de cilindrada mayor a 1000cm3, para vehículos automotores excluidos 
monocilíndricos 18.262.213 

Porotos de soja excluidos para siembra 14.520.177 

Partes y accesorios de vehículos automóviles 14.165.615 

Poli (tereftalato de etileno)  12.967.116 

Chasis con motor y cabina para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima mayor a 5 t y menor o igual a 20 t, con 
motor de émbolo o pistón, encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel) 12.536.233 

Palanquilla de hierro o acero sin alear 11.937.457 

Productos laminados planos de hierro, acero sin alear 10.621.792 

Partes y accesorios de carrocerías, de vehículos automóviles  10.486.885 

Chapas cuadradas, rectangulares, de aleaciones de aluminio 9.966.177 

Chasis con motor incorporado, de vehículos automóviles para transporte de 10 o más personas 9.318.720 

Frenos y servofrenos y sus partes de vehículos automóviles excluidas las guarniciones de frenos montadas 9.299.907 

Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en automóviles de turismo 8.555.242 

Vehículos para transporte de personas, de cilindrada menor o igual a 1000cm3, con motor de émbolo o pistón, encendido por 
chispa 8.373.102 

Polietileno densidad mayor o igual a 0,94, sin carga, en formas primarias 8.272.544 

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

(junio de 2021 vs. junio 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 junio 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, dentro de las exportaciones 

sobresalió el aporte positivo de 

Manufacturas de Origen Industrial, con un 

60%, seguido por Manufacturas de Origen 

Agropecuario, con 20%. 

Por el lado de las importaciones, todos los 

rubros contribuyeron en forma positiva, 

destacándose Piezas y Accesorios para 

Bienes de Capital, con el 30%, seguido por 

Bienes de Capital y Bienes Intermedios, con 

el 26% y 23%, respectivamente.  

En el mes de junio, las exportaciones argentinas con destino 

a la Unión Europea sumaron US$ 869 millones, lo que 

representó un incremento del 9,4% respecto al mes anterior 

y del 57,4% en términos interanuales. Las importaciones 

fueron de US$ 733 millones y se situaron un 4,3% por 

debajo del valor de mayo. En la comparación interanual, 

aumentaron un 56,3%. El saldo comercial fue un superávit 

de US$ 136 millones, avanzando un 385,7% respecto a 

mayo. En la comparación interanual, el superávit creció un 

63,9%.  

En los últimos 12 meses, las exportaciones bajaron un 2,4% 

interanual, mientras que las importaciones avanzaron un 

0,8% frente al período anterior. Así, la balanza comercial 

resultó superavitaria en US$ 290 millones, un 47% inferior 

respecto a la etapa previa (US$ 547 millones). 

Unión Europea 
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  +57,4% 

 
  +56,3% 

 
 

 

En Millones; variaciones con respecto al 
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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 

Junio de 2021 
Producto Dólares FOB 

Biodiesel y sus mezclas 200.814.952 

Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja 180.206.964 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría, enteros, congelados 52.999.956 

Aceites crudos de petróleo 30.040.082 

Maníes sin cáscara, incluso quebrantados 29.201.849 

Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 22.907.820 

Limones 20.369.930 

Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas 18.717.910 

Ácidos grasos monocarboxílicos industriales 10.640.338 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados 8.313.313 

Tops de lana peinada 7.753.666 

Aceite de oliva virgen 5.397.652 

Maíz en grano 5.237.962 

Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja 4.694.474 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol 4.087.318 

Miel natural 3.912.997 

Filetes de merluzas congelados 3.723.442 

Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos para siembra 3.501.898 

Calamares y potas congelados 3.202.359 

Lecitinas y otros fosfoaminolípidos 2.577.009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde Unión Europea 

Junio de 2021 
Producto Dólares CIF 

Fuel ("fuel oil") 22.716.588 

Productos inmunológicos dosificados 20.715.648 

Máquinas para clasificar y contar monedas o billetes 20.478.641 

Gasóleo ("gas oil") 15.068.571 

Partes de turbinas de gas  14.444.271 

Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 1500cm3 y menor o igual a 2500cm2 12.902.718 

Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 2500cm3 y menor o igual a 3500cm3 10.651.142 

Medicamentos con hormonas polipeptídicas o proteínicas 8.982.607 

Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno 8.730.648 

Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles  8.728.849 

Medicamentos  7.932.175 

Ácido tereftálico y sus sales 6.405.621 

Cajas de cambio para vehículos automóviles 6.166.230 

Medicamentos con ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos, sulfonamidas, heterósidos o derivados 6.106.519 

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio y reactivos para la determinación de componentes en la sangre u orina sobre soporte de 
papel o en rollos 5.500.808 

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 4.957.698 

Partes de asientos, excluido de madera 4.918.738 

Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, con flúor, bromo o ambos 4.718.371 

Partes y accesorios de vehículos automóviles 4.300.600 

Partes de motores  4.136.607 

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 junio 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, todos 

los rubros de exportación contribuyeron en 

forma positiva, destacándose Manufacturas 

de Origen Industrial, con el 56%, seguido por 

Combustibles y Energía, con el 18%.  

Por el lado de las importaciones, sobresalió el 

aporte positivo de Combustibles y 

Lubricantes, con un 55%, seguido por Bienes 

Intermedios, con el 29%. Por su parte, 

Vehículos Automotores de Pasajeros fue el 

único rubro con contribución negativa (4%). 

En el mes de junio, las exportaciones argentinas con destino 

al USMCA (ex NAFTA) totalizaron US$ 711 millones, un 

aumento de 27,4% mensual y de 80,5% en la comparación 

interanual. En tanto, las importaciones fueron de US$ 852 

millones, un 39% superior respecto a mayo. Asimismo, se 

ubicaron un 83,2% por encima del registro de junio de 2020. 

El resultado comercial para Argentina fue un déficit de US$ 

141 millones, lo que significó una suba de 156,4% mensual. 

En la comparación interanual, el déficit creció un 98,6%.  

En los últimos 12 meses, las exportaciones subieron un 10,3% 

interanual, mientras que las importaciones retrocedieron un 

1,8% respecto al período previo. Así, el saldo comercial 

resultó deficitario en US$ 1.278 millones, un 31,4% inferior al 

rojo de US$ 1.863 millones de la etapa anterior. 
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia USMCA (ex NAFTA) 
Junio de 2021 

Producto Dólares FOB 
Aceites crudos de petróleo 136.441.261 

Pinturas y dibujos hechos totalmente a mano 52.612.011 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol 27.576.307 

Porotos de soja excluidos para siembra 21.890.434 

Limones 18.157.900 

Miel natural 17.527.692 

Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja 7.400.688 

Peras frescas 6.016.463 

Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 5.860.561 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados   5.587.149 

Te negro  5.384.295 

Jugos de frutos o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol 5.238.104 

Madera aserrada de pino  4.803.197 

Glicerol 4.720.922 

Jugo de uva (incluido el mosto) 4.661.686 

Maderas de coníferas 4.318.936 

Carne bovina, deshuesada, congelada 3.241.313 

Aceite de oliva virgen 2.622.962 

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor 2.515.191 

Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado 2.504.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Producto Dólares CIF 
Gas natural licuado 131.296.143 

Gasóleo ("gas oil") 76.713.175 

Fuel ("fuel oil") 27.719.535 

Fosfato monoamónico incluso mezclado con fosfato diamónico  23.879.174 

Productos laminados planos de hierro, acero sin alear 16.685.309 

Abonos con nitrógeno y fósforo 14.024.117 

Aglomerados de hierro por proceso de «pelletización» 12.743.762 

Ácido fosfonometiliminodiacético; Ácido trimetilfosfónico 12.466.772 

Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles  10.313.606 

Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal 9.870.950 

Copolímeros de etileno y alfa-olefina  8.961.222 

Cajas de cambio para vehículos automóviles 8.637.460 

Aceites lubricantes sin aditivos 7.401.318 

Herbicidas  7.256.056 

Aceites y productos de destilación de los alquitranes de hulla 7.179.158 

Aviones y otras aeronaves, a turborreacción 7.064.950 

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 7.001.816 

Vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor o igual a 5 t, con motor de émbolo o pistón, 
encendido por chispa 6.438.506 

Propano licuado excluido crudo 6.394.774 

Pigmentos de dióxido de titanio 6.250.493 

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 

junio 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, 

dentro de las exportaciones no hubo aportes 

positivos, mientras que la contribución 

negativa más significativa fue de Productos 

Primarios, con el 99%. Por su parte, los rubros 

Manufacturas de Origen Industrial y 

Combustibles y Energía tuvieron aporte nulo.  

Dentro de las importaciones, se destacaron las 

contribuciones positivas de Bienes 

Intermedios, con el 41%, seguido por Bienes 

de Capital, con el 31%. En tanto, Combustibles 

y Lubricantes y Vehículos Automotores de 

Pasajeros no tuvieron aportes. 
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Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 

En el mes de junio, las exportaciones argentinas con destino 

a China fueron de US$ 519 millones, cayendo un 33% frente 

a mayo y un 22% a nivel interanual. Las importaciones 

totalizaron US$ 1.194 millones, un avance de 35,2% mensual 

y un 72,5% superior en comparación a junio de 2020. El saldo 

comercial para Argentina fue un déficit de US$ 675 millones, 

lo que significó un incremento de 525% mensual. Asimismo, 

frente a junio de 2020, el déficit subió 2400%, ya que se 

había registrado un rojo de US$ 27 millones.  

En los últimos 12 meses, las exportaciones retrocedieron un 

30,2% interanual, en tanto, las importaciones subieron un 

30,6% frente a la etapa previa. De este modo, la balanza 

comercial cerró deficitaria en US$ 5.678 millones, un 580% 

más respecto al déficit de US$ 835 millones alcanzado en la 

etapa previa. 

 

En Millones; variaciones con respecto al 

mismo período del año anterior 

US$ 519 

 
US$ 1.194 
 
US$ -675 (déficit) 

 

Exportaciones 

 
Importaciones 

 
Saldo 

 

   -22,0%  

 
  +72,5% 
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia China 

Junio de 2021 
Producto Dólares FOB 

Porotos de soja excluidos para siembra 138.750.742 

Carne bovina, deshuesada, congelada 86.137.877 

Sorgo granífero, excluido para siembra 72.500.123 

Cebada en grano excluida cervecera 38.826.787 

Cortes de carne bovina congelada, sin deshuesar 14.376.276 

Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados 13.559.974 

Calamares y potas congelados 5.451.383 

Leche entera, en polvo, gránulos o similares, sin azucarar 4.337.500 

Cueros y pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, húmedos o conservados de otro modo 3.633.745 

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados   3.626.904 

Carne porcina, congelada 3.604.627 

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor 3.483.810 

Lana sucia, esquilada, sin cardar ni peinar 3.400.575 

Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, congelados 3.206.310 

Madera aserrada de pino  3.153.043 

Aceite de maní en bruto 2.352.057 

Lactosuero 2.322.147 

Carne porcina en reses o medias reses, congelada 1.944.881 

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol 1.768.146 

Limones 1.604.582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales productos Importados por Argentina desde China 

Junio de 2021 
Producto Dólares CIF 

Partes para aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y videoproyectores 34.985.990 

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso menor a 3,5kg 33.270.579 

Vacunas para medicina humana 30.187.484 

Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 27.935.244 

Unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos 26.016.825 

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

21.284.255 

Sulfonamidas cuya estructura contenga heterociclo(s) con heteroátomo(s) de nitrÃ³geno exclusivamente 20.426.424 

Glifosato y su sal de monoisopropilamina 20.121.250 

Fosfato monoamónico incluso mezclado con fosfato diamónico  18.064.126 

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso mayor a 3,5kg y menor o igual a 10kg 17.966.716 

Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayor a 50 cm3 y menor o igual a 125cm3 10.656.233 

Partes para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital 8.744.235 

Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED) 8.615.384 

Urea con contenido de nitrógeno mayor a 45% 8.170.682 

Aparatos emisores con aparato receptor incorporado excluido de radiodifusión y de televisión  7.796.686 

Ácido fosfonometiliminodiacético; Ácido trimetilfosfónico 7.787.817 

Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 7.741.285 

Tioéteres, tioésteres y derivados, sales de estos productos 7.728.618 

Manufacturas de plástico  7.546.207 

Partes de máquinas y aparatos para aire acondicionado 7.461.771 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC  
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Anexo: Composición del comercio bilateral 
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 En el presente reporte Informe de Actualización – 

Intercambio Bilateral – julio de 2021, se analizan 

los datos correspondientes al mes de junio 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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