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Panorama General
En el mes de septiembre de 2021, las exportaciones argentinas
fueron de US$ 7.553 millones, lo que representó una baja de
6,7% en relación al mes anterior. En la comparación interanual,
se registró un avance de 59,8%, explicado por la suba en los
precios (29,7%) y las cantidades (23,3%).

Exportaciones, importaciones y saldo comercial
(en millones de dólares)
Exportación

Por el lado de las importaciones, se observó que en septiembre
sumaron US$ 5.886 millones, implicando un aumento de 2,3% en
relación a agosto. En términos interanuales, crecieron un 42,6%,
debido al aumento de las cantidades adquiridas (19,6%) y en los
precios (19%).

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

-500
-1.000

US$ 7.553

En los últimos 12 meses, las exportaciones crecieron un 19,7%
interanual, al sumar US$ 70.995 millones, mientras que las
importaciones avanzaron un 41,5% frente al período previo y
totalizaron US$ 57.982 millones. Así, la balanza comercial arrojó
un superávit de US$ 13.013 millones, un 29% inferior al
registrado en el mismo período anterior (US$ 18.332 millones).
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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 Productos
Primarios, con un 42%, y luego Manufacturas de Origen
Agropecuario, con el 31%. Dentro de las compras externas,
sobresalió la contribución positiva de Bienes Intermedios, con el
50%, mientras que el único aporte negativo fue de Vehículos
Automotores de Pasajeros, con un 4%.

(en millones de dólares; zonas
económicas y países seleccionados)

Saldo comercial (eje derecho)

ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
ago-21
sep-21

El saldo comercial para Argentina en el noveno mes del año fue
superavitario en US$ 1.667 millones, lo que significó un descenso
del 28,9% mensual. No obstante, en términos interanuales, el
superávit mostró un alza del 178,8%.
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Rubros
En septiembre de 2021, las exportaciones argentinas
estuvieron compuestas principalmente por Manufacturas de
Origen Agropecuario (37,8%), seguidas por Productos
Primarios (30,4%), Manufacturas de Origen Industrial (24,3%)
y Combustibles y Energía (7,5%).
A nivel interanual, el mayor incremento fue de Combustibles y
Energía, con un 135%, seguido por Productos Primarios, con
106,4%. Luego se ubicaron Manufacturas de Origen
Agropecuario y Manufacturas de Origen Industrial, con 43,8%
y 32,3%, respectivamente.
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Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se
posicionó como el rubro con mayor incidencia durante
septiembre, con un 42,3%. En segundo lugar, se ubicó Piezas y
Accesorios para Bienes de Capital, con un 18,6%, mientras que
la tercera posición correspondió a Bienes de Capital, con el
16,6%.
En términos interanuales, el mayor incremento fue de
Combustibles y Lubricantes, con un 77,8%, seguido por Bienes
Intermedios, con el 54,6%. Por su parte, el único retroceso fue
de Vehículos Automotores de Pasajeros, con el 36,4%.
En nueve meses del año, los rubros de exportación e
importación estuvieron influenciados por la suba de precios y
de las cantidades comercializadas.
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Brasil
En el mes de septiembre, las exportaciones argentinas con
destino a Brasil sumaron US$ 1.305 millones, un 9,6% superior
a las del mes anterior y un incremento de 69,5% interanual.
Por su parte, las importaciones fueron de US$ 1.091 millones,
un 5,5% por debajo de agosto. En términos interanuales,
tuvieron un avance del 20,6%. El saldo comercial fue un
superávit de US$ 214 millones, una suba de 478,4% mensual.
No obstante, se observa una reversión en el signo frente a
septiembre de 2020, cuando hubo un déficit de US$ 135
millones.
En los últimos 12 meses, las exportaciones subieron un 31,8%
interanual, al tiempo que las importaciones avanzaron un
41,9% respecto al período anterior. De este modo, la balanza
comercial arrojó un déficit de US$ 888 millones, una suba de
1918,2% frente al período anterior (US$ 44 millones).

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil
(septiembre de 2021 vs. septiembre de 2020)
70%
56%
50%

30%

26%

Dentro de las importaciones, la
contribución positiva más significativa fue
de Bienes Intermedios, con un 109%,
seguido por Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital, con el 37%. Por su parte, el
mayor aporte negativo fue de Vehículos
Automotores de Pasajeros, con un 50%.
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En el gráfico de la izquierda se representa
el aporte que cada uno de los rubros realizó
a la variación interanual de las
exportaciones hacia Brasil en el mes de
septiembre 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 Combustibles
y Energía, con el 56%. Por su parte, la única
contribución negativa fue de Manufacturas
de Origen Industrial, con un 3%.

Combustibles y Energía

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde Brasil
(septiembre de 2021 vs. septiembre de 2020)
120%

US$ 1.305

109%

90%

Exportaciones

60%

US$ 1.091

37%

30%
0%

+69,5%

0%
-1%

US$ 214 (superávit)

-30%
-60%

Saldo

-50%
Bienes de
Capital

+20,6%

Importaciones

5%

Bienes
Combustibles
Intermedios y Lubricantes

Piezas y
Accesorios
para Bienes de
Capital

Bienes de
Consumo

Vehículos
Automotores
de Pasajeros

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

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

4

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

Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil
Septiembre 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)
Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra
Maíz en grano

183.203.980
112.160.177
85.677.363

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
Malta sin tostar, entera o partida

79.132.552
22.173.359

Papas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, congeladas

13.832.318

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

10.415.139

Harina de trigo

8.334.336

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

8.278.112

Mozzarella

8.131.216

Cajas de cambio para vehículos

7.169.364

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

6.439.006

Porotos comunes negros secos desvainados excluidos para siembra

6.386.274

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

5.807.064

Partes de ejes para vehículos

5.520.487

Filetes de merluzas congelados

5.044.322

Peras frescas

5.010.032

Uvas secas incluidas las pasas

4.897.038

Aceite de oliva virgen

3.869.506

Otras manufacturas de aluminio

3.698.727

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil
Septiembre 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
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
Semielaborados de hierro, acero sin alear
Tractores de carretera para semirremolques
Palanquilla de hierro o acero sin alear
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
Partes y accesorios de vehículos automóviles

97.527.052

Minerales de hierro, sin aglomerar, excluidas piritas
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)
Motores de émbolo alternativo, de explosión, de cilindrada mayor a 1000cm3, para vehículos automotores excluidos
monocilíndricos
Chasis con motor incorporado, de vehículos automóviles para transporte de 10 o más personas

12.910.010

Productos laminados planos de hierro, acero sin alear
Partes y accesorios de carrocerías, de vehículos automóviles
Envases tubulares de aluminio
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)
Vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico,
excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica
Frenos y servofrenos y sus partes de vehículos automóviles excluidas las guarniciones de frenos montadas
Alambre de cobre refinado

11.775.640
11.486.614
11.333.931

Carne porcina, congelada
Ejes para vehículos automóviles
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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Unión Europea
En el mes de septiembre, las exportaciones argentinas con
destino a la Unión Europea sumaron US$ 940 millones, lo
que representó una baja del 8,8% respecto al mes anterior y
un incremento del 23,5% en términos interanuales. Las
importaciones fueron de US$ 911 millones y se situaron un
35,6% por encima del valor de agosto. En la comparación
interanual, aumentaron un 50,8%. El saldo comercial fue un
superávit de US$ 29 millones, una baja mensual de 91,9%.
En la comparación interanual, el superávit cayó un 81,5%.
En los últimos 12 meses, las exportaciones subieron un
19,1% interanual, mientras que las importaciones avanzaron
un 26,9% frente al período anterior. Así, la balanza comercial
resultó superavitaria en US$ 532 millones, un 40% inferior
respecto a la etapa previa (US$ 886 millones).

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión Europea
(septiembre de 2021 vs. septiembre de 2020)
70%

61%

56%

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
septiembre 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
se destacó Manufacturas de Origen
Agropecuario, con un 61%, y luego se ubicó
Manufacturas de Origen Industrial, con el
19%. No hubo contribuciones negativas.
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Por el lado de las importaciones, el mayor
aporte positivo fue de Bienes Intermedios,
con 40%, seguido por Bienes de Capital
(25%). En tanto, Vehículos Automotores de
Pasajeros presentó la única contribución
negativa (1%).

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde la Unión
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(septiembre de 2021 vs. septiembre de 2020)

US$ 940

50%
40%

30%

+23,5%

Exportaciones

40%
25%

24%

US$ 911

20%
10%

4%

Importaciones

7%

US$ 29 (superávit)

0%
-1%
-10%
Bienes de
Capital

Bienes
Combustibles y
Piezas y
Intermedios
Lubricantes Accesorios para
Bienes de
Capital

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

Bienes de
Consumo

+50,8%

Vehículos
Automotores
de Pasajeros

6

Saldo

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

Principales productos Exportados desde Argentina hacia Unión Europea
Septiembre de 2021
Producto

Dólares FOB

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

163.803.690

Biodiesel y sus mezclas
Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría, enteros, congelados

138.982.331
85.551.095

Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada

57.898.855

Maníes sin cáscara, incluso quebrantados
Aceites esenciales de limón

52.746.502
19.534.488

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

15.972.445

Ácidos grasos monocarboxílicos industriales
Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos para siembra

13.127.563
12.012.910

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol
Porotos comunes secos desvainados excluidos para siembra

8.725.525
7.420.499

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

6.970.400
6.429.173

Maíz en grano
"Tops" de lana peinada

6.358.216
6.334.196

Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas
Naranjas

5.023.874
2.918.177

Lecitinas y otros fosfoaminolípidos
Tabaco desvenado o desnervado, en hojas secas en secadero de aire caliente del tipo Virginia

2.868.147
2.642.338

Aceite de oliva virgen

2.401.462

Principales productos Importados por Argentina desde Unión Europea
Septiembre de 2021
Producto

Dólares CIF

Gasolinas excluidas de aviación
Máquinas para clasificar y contar monedas o billetes
Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles

26.827.071
19.753.996
16.523.744

Vacuna contra la meningitis
Medicamentos con enzimas

14.454.614
13.998.033

Productos inmunológicos dosificados

13.383.914

Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas sin poder fertilizante
Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 2500cm3 y menor o igual a 3500cm3

13.283.969
13.035.127

Motores de émbolo, diésel o semidiésel, para vehículos automotores, cilindrada mayor a 1500cm3 y menor o igual a 2500cm2
Gasóleo("gas oil")

12.493.233
10.701.534

Medicamentos con hormonas polipeptídicas o proteínicas
Vacunas

10.487.128
10.408.931

Medicamentos con ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos, sulfonamidas, heterosidos o derivados
Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno

10.291.948
9.753.377

Partes y accesorios de vehículos automóviles
Aguas de tocador

7.800.205
6.973.299

Naftas excluidas para petroquímica
Mezcladores
Basiliximab (DCI); bevacizumab (DCI); daclizumab (DCI); etanercept (DCI); gemtuzumab ozogamicin (DCI); oprelvekin (DCI);
rituximab (DCI); trastuzumab (DCI)
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

6.560.887
6.367.016

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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6.295.020
6.074.530

USMCA (ex NAFTA)
En el mes de septiembre, las exportaciones argentinas con
destino al USMCA (ex NAFTA) totalizaron US$ 512 millones,
una baja de 27,6% mensual y un incremento de 45,9% en
términos interanuales. Por su parte, las importaciones fueron
de US$ 706 millones, un 18,9% inferior respecto a agosto y un
58,3% por encima del registro de septiembre de 2020. El
resultado comercial para Argentina fue un déficit de US$ 194
millones, lo que significó una suba de 18,3% mensual. En la
comparación interanual, el déficit creció un 104,2%.
En los últimos 12 meses, las exportaciones subieron un 23,1%
interanual, mientras que las importaciones aumentaron un
27,4% respecto al período previo. Así, el saldo comercial
resultó deficitario en US$ 1.805 millones, un 42,1% superior
al rojo de US$ 1.270 millones de la etapa anterior.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a USMCA (ex NAFTA)
(septiembre de 2021 vs. septiembre de 2020)
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40%

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 septiembre
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, dentro de
las exportaciones, todos los rubros aportaron
positivamente, destacándose Manufacturas
de Origen Industrial, con el 45%, seguido por
Manufacturas de Origen Agropecuario, con el
41%.

30%

Dentro de las importaciones, sobresalieron
Combustibles y Lubricantes y Bienes
Intermedios, con contribuciones del 34% y
32%, respectivamente. Luego se ubicó Piezas y
Accesorios para Bienes de Capital, con el 17%.
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Principales productos Exportados desde Argentina hacia USMCA (ex NAFTA)
Septiembre de 2021
Producto

Dólares FOB

Aceites crudos de petróleo

33.833.505

Vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol
Miel natural
Carne bovina, deshuesada, congelada
Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados
Jugos de agrios (citrus) sin fermentar y sin adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja

31.171.918
16.545.817
13.334.111
11.311.955
8.343.371

Aceites esenciales de limón

7.231.046

Maderas de coníferas
Jugo de uva (incluido el mosto)
Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada
Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor
Madera aserrada de pino
Te negro

6.776.943
5.749.781
4.956.009
4.378.609
4.135.753
4.046.815

Porotos de soja excluidos para siembra
Aceite de oliva virgen

3.227.998
3.162.458

Filetes de merluzas congelados

2.589.276

Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos
Glicerol
Frutillas (fresas) congeladas

2.483.730
2.240.974
2.132.657

"Tops" de lana peinada

2.061.875

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

Dólares CIF

Gas natural licuado
Aglomerados de hierro por proceso de «pelletización»

108.939.998
15.766.530

Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido trimetilfosfónico

12.532.281

Abonos con nitrógeno y fósforo
Partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles

12.437.034
10.370.189

Aviones y otras aeronaves
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
Herbicidas

9.515.742

Vacunas
Medicamentos con compuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno

8.018.946
6.796.752

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

6.011.946

Aceites lubricantes sin aditivos
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
Pigmentos de dióxido de titanio

5.834.861

Ácido tereftálico y sus sales
Carbonato de disodio anhidro

5.355.045
5.285.982

Productos y preparaciones a base de compuestos orgánicos

4.979.510

Copolímeros de etileno y alfa-olefina
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

4.874.357

Gasóleo ("gas oil")

4.773.535

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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9.429.951
8.798.965

5.768.678
5.377.217

4.860.683

China
En el mes de septiembre, las exportaciones argentinas con
destino a China fueron de US$ 721 millones, retrocediendo
un 30,5% frente a agosto y avanzando un 126% a nivel
interanual. Las importaciones totalizaron US$ 1.386
millones, un incremento de 13,4% mensual y un 55,7%
superior en comparación a septiembre de 2020. El saldo
comercial para Argentina fue un déficit de US$ 665 millones,
lo que significó un avance del 261,4% mensual. No obstante,
frente a septiembre de 2020, el déficit subió 16,5%
En los últimos 12 meses, las exportaciones retrocedieron un
9,4% interanual, en tanto, las importaciones subieron un
50,5% frente a la etapa previa. De este modo, la balanza
comercial cerró deficitaria en US$ 6.078 millones, un 357%
más respecto al déficit de US$ 1.330 millones alcanzado en
la etapa previa.

Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China
(septiembre de 2021 vs. septiembre de 2020)
96%

100%

Dentro de las importaciones, a excepción de
Combustibles y Lubricantes que no tuvo
contribución, el resto aportó positivamente.
En este sentido, sobresalió Bienes
Intermedios, con el 53%, seguido por Bienes
de Capital, con el 24%.

80%
60%
40%
20%
0%

4%

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
septiembre 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, se
destacó Productos Primarios, con un 96%, y
luego se ubicó Manufacturas de Origen
Industrial, con el 4%. Los restantes rubros
tuvieron aporte nulo.

0%

0%
Productos Primarios

Manufacturas de
Origen Agropecuario

Manufacturas de
Origen Industrial

Combustibles y
Energía

Aporte al crecimiento de las Importaciones desde China
(septiembre de 2021 vs. septiembre de 2020)
60%

US$ 721

53%

Exportaciones

45%

30%

US$ 1.386

Importaciones

24%
16%

15%

Bienes de
Capital

Bienes
Combustibles y
Piezas y
Intermedios
Lubricantes Accesorios para
Bienes de
Capital

Saldo

1%

0%
Bienes de
Consumo

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

+55,7%

US$ -665 (déficit)

7%

0%

+126,0%

Vehículos
Automotores
de Pasajeros
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En Millones; variaciones con respecto al
mismo período del año anterior

Principales productos Exportados desde Argentina hacia China
Septiembre de 2021
Producto

Dólares FOB

Porotos de soja excluidos para siembra
Carne bovina, deshuesada, congelada

340.746.419
141.995.244

Sorgo granífero, excluido para siembra

86.957.623

Cortes de carne bovina congelada, sin deshuesar
Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados

19.156.907
14.136.584

Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados
Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor sin dividir o divididos con la flor

13.192.930
4.321.898

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

4.131.474
3.568.530

Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría, enteros, congelados
Madera aserrada de pino

3.095.494
2.638.298

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

2.491.677
1.744.334

Lana sucia, esquilada, sin cardar ni peinar
Algodón sin cardar ni peinar, simplemente desmotado

1.587.367
1.533.719

Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos
Materias y desperdicios vegetales utilizados para alimentación de animales

1.510.270
1.410.893

Leche entera, en polvo, gránulos o similares, sin azucarar
Calamares y potas congelados

1.380.950
1.060.424

Glicerol en bruto

785.727

Principales productos Importados por Argentina desde China
Septiembre de 2021
Producto

Dólares CIF

Vacunas para medicina humana

89.856.444

Fosfato monoamónico incluso mezclado con fosfato diamónico
Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso menor a 3,5kg

54.243.870
52.600.390

Glifosato y su sal de monoisopropilamina
Unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos

52.097.086
28.662.541

Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico)
Partes para aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y videoproyectores

24.674.579
24.571.698

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso mayor a 3,5kg y menor o igual a 10kg
Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con
hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, con flúor, bromo o ambos

23.005.233

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

12.935.710

Pantallas para microcomputadores portátiles, policromáticas
Tioeteres, tioesteres y derivados, sales de estos productos

10.800.777
10.775.978

20.824.183
15.520.969

Células solares en módulos o paneles
Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayor a 50cm3 y menor o igual a 125cm3

9.082.772
8.772.874

Herbicidas
Placas madre ("mother boards")

8.385.741
8.002.470

Motocicletas con motor de émbolo alternativo, de cilindrada mayor a 125cm3 y menor o igual a 250cm3
Gabinetes, bastidores y armazones para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente
portadora o digital
Cables de fibras ópticas con revestimiento externo de material dieléctrico

7.840.502

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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7.603.580
7.423.517

Anexo: Composición del comercio bilateral
Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Brasil
Brasil
(septiembre 2021)

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
Brasil
Brasil
(septiembre 2021)
Total

Total

Productos Primarios
60%

Bienes de Capital

60%

Vehículos Automotores de
Pasajeros

40%
20%
Combustibles y Energía

0%

Manufacturas de Origen
Agropecuario

40%
20%
0%

Bienes de Consumo

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
Unión Europea
Unión Europea
(septiembre 2021)
Total

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
Unión Europea
Unión Europea
(septiembre 2021)
Total

Bienes de Capital

Productos Primarios
60%

60%

Vehículos Automotores de
Pasajeros

40%
20%
0%

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

Combustibles y Energía

40%
20%

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
USMCA (ex NAFTA)
Nafta
(septiembre 2021)

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
USMCA (ex NAFTA)
Nafta
(septiembre 2021)

Total

Total

Bienes de Capital

Productos Primarios
60%
Vehículos Automotores de
Pasajeros

40%
20%
Manufacturas de Origen
Agropecuario

Total

Bienes de Capital
Vehículos Automotores de
Pasajeros

50%
Manufacturas de Origen
Agropecuario

Bienes de Consumo

Manufacturas de Origen
Industrial

Combustibles y Lubricantes

Composición de las Importaciones por Grandes Rubros
China
China
(septiembre 2021)
Total

100%

0%

Bienes Intermedios

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros
China
China
(septiembre 2021)

Combustibles y Energía

60%
40%
20%
0%

Bienes de Consumo

Manufacturas de Origen
Industrial

Productos Primarios

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes
de Capital

Manufacturas de Origen
Industrial

0%

Bienes Intermedios

0%

Manufacturas de Origen
Agropecuario
Bienes de Consumo

Combustibles y Energía

Bienes Intermedios

60%
40%
20%
0%

Bienes Intermedios

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios para Bienes de
Capital
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En el presente reporte Informe de Actualización –
Intercambio Bilateral – octubre de 2021, se
analizan los datos correspondientes al mes de
septiembre 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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