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En el mes de marzo de 2014 las exportaciones argentinas fueron 

de 5253 millones de dólares, lo que representó un descenso de 

2,6% en relación al mes anterior. En la comparación interanual se 

detectó una caída de 15,9%, explicada por un descenso en las 

cantidades vendidas de 12% y una disminución en los precios de 4 

por ciento. 

Por el lado de las importaciones, se observa que éstas sumaron en 

marzo último 5211 millones de dólares, lo que implicó una baja de 

2,6% en relación al mes anterior. En la comparación interanual se 

detectó una contracción de 4,5%, debido a una disminución en las 

cantidades adquiridas (7%) mientras que los precios aumentaron 3 

por ciento.  

El saldo comercial para Argentina en marzo fue un superávit de 42 

millones de dólares. Esto representó una caída de 4,5% en relación 

al saldo a favor observado en febrero y un descenso de 94,7% 

respecto al de marzo de 2013. 

Los gráficos de la derecha muestran la contribución de cada uno de 

los rubros al crecimiento tanto de las exportaciones como de las 

importaciones. Por el lado de las ventas al exterior se destaca el 

aporte negativo de Productos Primarios (-74%) y de Manufacturas 

de Origen Industrial (-25%), mientras que en las compras sobresale 

el negativo de Vehículos Automotores de Pasajeros (-74%) y el 

positivo de Combustibles y Lubricantes (+64%).  

El déficit energético trepó a U$S 426 millones, lo que evidencia un 

incremento de 47,9% en relación al saldo negativo registrado en 

marzo de 2013. De esta manera, en los primeros tres meses del 

año, el desequilibrio entre las exportaciones e importaciones de 

combustibles se situó en U$S 792 millones, lo que implica un 

incremento de 19% respecto a igual período del año pasado.  

 

 

 

 

 

 

Panorama General 

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

En marzo de 2014, las exportaciones argentinas al mundo 

estuvieron compuestas mayormente por Manufacturas de 

Origen Industrial (39,3%), seguidas por Manufacturas de 

Origen Agropecuario (31,8%), Productos Primarios (18,9%) 

y Combustibles y Energía (10%).  

Ninguno de los rubros presentó avances respecto a igual 

período de 2013: Combustibles y Energía mantuvo el 

mismo valor exportado, en tanto que Manufacturas de 

Origen Agropecuario retrocedió 1 por ciento. Las ventas al 

exterior de Manufacturas de Origen Industrial 

disminuyeron 10,7%, mientras que las de Productos 

Primarios se redujeron 42,3 por ciento.   

Por otra parte, dentro de las importaciones se debe 

destacar que Bienes Intermedios continuó como el rubro 

con mayor participación: este mes abarcó al 28,8% de las 

compras al exterior, seguido por Piezas y accesorios para 

bienes de capital con el 22,3 por ciento. El rubro 

Combustibles y Energía fue el que presentó el mayor 

avance en relación a marzo de 2013, alcanzando 17 por 

ciento. Por su parte, los rubros Vehículos Automotores de 

Pasajeros y Resto se contrajeron 38,7 y 32 por ciento, 

respectivamente. 
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En el mes de marzo las exportaciones argentinas con 

destino a Brasil sumaron 1432 millones de dólares, 

siendo 2,1% mayores a las del mes anterior. Respecto 

a marzo de 2013 se detectó un descenso de 5,5 por 

ciento. Las importaciones fueron de 1257 millones de 

dólares, un 7,4% por debajo a las de febrero y un 7,5% 

menores a las de igual mes de 2013. El saldo comercial 

fue un superávit de 175 millones de dólares, lo que 

implica un alza intermensual del superávit de 288,9 

por ciento. Respecto a marzo de 2013, el saldo a favor 

se incrementó 11,5 por ciento. 

En el gráfico de la izquierda se representa el 

aporte que cada uno de los rubros realizó al 

crecimiento interanual de las exportaciones 

hacia Brasil en el mes de marzo de 2014. De ese 

modo se busca conocer la importancia relativa 

de cada uno de ellos en el aumento del 

comercio bilateral. Se observa que Productos 

Primarios y Manufacturas de Origen Industrial 

destacaron con aportes negativos de 60% y 54%, 

respectivamente. Para las importaciones, Piezas 

y Accesorios para Bienes de Capital efectuó una 

contribución negativa de 52 por ciento.  
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Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 
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Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Vehículos para el transporte de personas con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, con capacidad para el transporte 
de personas sentadas inferior o igual a 6, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3 145,066,923.60 14,589,077.00 

Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.000 
cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3, con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6 55,335,934.00 4,851,649.00 

Hematites 40,906,134.32 274,657,100.00 

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo, de encendido por compresión, chasis con motor y cabina, de carga 
máxima superior a 5 t 31,605,915.61 2,884,945.33 

Fuel ("fuel oil") 25,164,146.72 36,416,748.00 

Tractores de carretera para semirremolques, de carga máxima superior a 5 t. 22,581,678.96 2,100,022.82 

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo, de encendido por compresión, de peso total con carga máxima 
inferior o igual a 5 t., de doble cabina o cabina y media,de carga máxima menor o igual a 1,5 t. 19,128,358.00 1,438,416.00 

Motores de émbolo (pistón) alternativo de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos, de cilindrada superior a 1.000 cm3 14,784,025.30 782,236.15 

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo, de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o 
igual a 5 t., de carga máxima menor o igual a 1,5 t. 13,517,894.00 1,838,669.00 

Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm 
(22.5"), con ancho seccional igual a 295 mm, serie 80 (designación del tamaño 295/80r22.5) 13,364,061.55 2,520,429.86 

Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, sin carga 11,472,684.49 6,735,250.00 

Partes para carrocería 10,582,801.61 1,678,492.10 

Hematites 10,085,264.41 131,969,324.00 

Partes para vehículos 9,225,320.66 1,265,573.37 

Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión, y ejes portadores 8,137,121.54 1,088,277.70 

Motores de embolo, de encendido por compresión, de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos 7,177,417.16 309,252.86 

Polietileno de densidad inferior a 0,94, sin carga 6,974,839.36 4,048,625.00 

Chasis con motor y cabina, de carga máxima inferior o igual a 5 t 6,850,027.59 603,820.00 

Chasis para vehículos, equipados con su motor 6,578,959.00 514,716.11 

Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm 6,537,032.86 872,403.00 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis     

 

 

 

Principales productos Importados por Argentina desde Brasil 
Marzo de 2014 
 

Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil  
Marzo de 2014 

Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Naftas 148,794,853 182,274,201 

Trigo y morcajo (tranquillón), a granel 143,161,689 511,080,372 

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por 
chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 

124,501,835 11,199,265 

Propano 89,200,433 134,799,582 

Gasolina natural  79,819,993 99,268,652 

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por 
chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 

67,659,704 5,528,528 

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por 
chispa, de cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 

58,079,686 5,922,776 

Butanos 54,787,708 73,482,429 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 48,783,978 67,106,140 

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 

42,866,398 3,155,279 

Querosenos 32,691,678 37,802,944 

Ajos, frescos o refrigerados 27,951,930 12,062,920 

Aceites livianos  y preparaciones 25,849,687 32,002,561 

Partes y accesorios para vehículos automóviles  24,471,393 1,779,462 

Minerales de cobre y sus concentrados 24,263,833 8,920,260 

Cebada cervecera, a granel 23,678,614 86,475,000 

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón), fortificada con hierro y vitaminas 20,678,096 50,229,550 

Leche entera 16,425,300 4,544,600 

Desodorantes corporales y antitranspirantes 16,315,873 3,164,366 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa 13,922,215 1,454,976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo, de encendido por compresión, de peso total con carga máxima 
inferior o igual a 5 t, de doble cabina o cabina y media,de carga máxima menor o igual a 1,5 t. 192,181,689.65 12,693,547.00 

Trigo pan, a granel, con hasta 15 % de embolsado 126,293,338.36 387,669,100.00 

Vehículos para el transporte de personas incluidos los del tipo familiar con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por 
chispa, con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o 
igual a 2.000 cm3 83,144,301.00 6,181,110.00 

Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o 
igual a 1.000 cm3 79,686,955.63 7,259,999.00 

Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3 
pero inferior o igual a 1.500 cm3, con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6 47,291,013.68 3,658,678.00 

Propano 32,752,409.50 35,902,916.00 

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o 
igual a 5 tm, de carga máxima menor o igual a 1,5 t. 30,947,080.00 2,602,537.00 

Querosenos de aviación 30,630,829.80 29,143,666.57 

Motores de embolo de encendido por compresión, de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos 27,099,229.18 2,140,629.78 

Cajas de cambio 26,693,561.01 1,703,642.75 

Vehículos para el transporte de personas, con motor de embolo, de encendido por compresión, de cilindrada superior a 2.500 cm3 25,644,905.00 1,444,300.00 

Malta, entera o partida, de cebada cervecera 23,316,968.10 39,920,880.00 

Desodorantes corporales y antitranspirantes líquidos 23,138,448.41 4,263,833.07 

Gasolina natural 18,121,295.73 20,307,174.00 

Peras en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg 16,360,971.06 17,420,519.05 

Fuel 15,973,136.20 29,675,312.00 

Ajos 13,457,671.64 9,247,730.00 

Papas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg 13,407,548.85 11,062,779.04 

Vehículos para el transporte de personas con motor de embolo, de encendido por compresión, de cilindrada superior a 2.500 cm3, con 
capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6 11,645,343.00 672,660.00 

Pasta química de madera a la sosa o al sulfato, semiblanqueada o blanqueada, de pino 11,585,819.14 15,872,158.00 
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Unión Europea    
En el mes de marzo las exportaciones argentinas con 

destino a la Unión Europea sumaron 631 millones de 

dólares, lo que representó una merma de 22,5% 

respecto al mes anterior y una baja interanual de 11 

por ciento. Las importaciones fueron de 1019 millones 

de dólares, un 8,8% superiores a las de febrero último. 

En la comparación interanual se detectó un retroceso 

de 6,9 por ciento. El saldo comercial para Argentina fue 

un déficit de 388 millones de dólares, lo que implica un 

aumento de 215,4% respecto al obtenido el mes 

anterior y una leve suba de 0,5% en relación al de 

marzo de 2013.  

 

En el gráfico de la izquierda se representa el 

aporte que cada uno de los rubros realizó al 

crecimiento interanual de las exportaciones hacia 

la Unión Europea en el mes de marzo de 2014. 

De ese modo se busca conocer la importancia 

relativa de cada uno de ellos en la variación del 

comercio bilateral. Se destacan la contribuciónes  

negativas realizadas por Productos Primarios       

(-67%) y Manufacturas de Origen Agropecuario    

(-49%). 

Entre las importaciones se destaca el aporte 

negativo al crecimiento de Vehículos 

Automotores de Pasajeros (-50%).  

 

 

 

Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 
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Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Gasolinas sin plomo, de ron superior a 92, grado 2 o grado 3 85,520,067.59 81,742,696.00 

Gasóleo ("gas oil") 72,705,386.92 76,831,959.00 

Partes de turbinas de vapor 24,225,282.18 146,494.89 

Partes para carrocería (incluidas las de cabina) 13,909,385.77 2,177,918.73 

Principios activos de plaguicidas agroquímicos 11,383,980.00 84,000.00 

Abciximab; antiinhibidor factor viii; alfa1-antitripsina; basiliximab; concentrado de antitrombina iii; factor vii; factor ix; factores de 
coagulación; infliximab; inhibidor de c 1-esterasa; palivizumab 9,774,020.85 6,210.16 

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapeuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor, que contengan las demás hormonas polipeptídicas o proteicas 8,642,750.61 31,288.04 

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapeuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor 7,953,958.83 47,119.25 

Partes para vehículos 7,803,164.90 941,115.12 

Fracciones de la sangre y productos inmunológicos, preparados como medicamentos 7,610,597.95 601.64 

Etanercept (dci); gemtuzumab-ozogamicin (dci); oprelvekin (dci) 6,530,506.28 2,552.44 

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapeuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor 5,502,916.83 59,832.08 

Vacunas para la medicina humana, dosificadas o acondicionadas para la venta al por menor, contra la gripe 4,815,063.37 12,998.33 

Paladio en bruto o en polvo 4,705,606.38 190.00 

Otros medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapeuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor 4,290,786.77 12,199.62 

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapeuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor, que contengan insulina 4,059,522.48 31,988.22 

Aguas de tocador 3,932,227.81 85,514.83 

Camiones grúa con pluma telescópica de altura máxima superior o igual a 42 m, capacidad de izaje máxima superior o igual a 60 t, 
según norma din 15019, parte 2, y con 2 o más ejes de ruedas direccionables 3,772,898.81 378,639.00 

Alabes 3,730,851.75 1,683.49 

Grúas de pórtico 3,650,225.53 504,000.00 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis     
 

 

 

Principales productos Importados por Argentina desde la Unión Europea  
Febrero de 2014 
 

Principales productos Exportados desde Argentina hacia la Unión Europea 
Marzo de 2014 

Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Naftas 148,794,853 182,274,201 

Trigo y morcajo (tranquillón), a granel 143,161,689 511,080,372 

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por 
chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 

124,501,835 11,199,265 

Propano 89,200,433 134,799,582 

Gasolina natural  79,819,993 99,268,652 

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por 
chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 

67,659,704 5,528,528 

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por 
chispa, de cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 

58,079,686 5,922,776 

Butanos 54,787,708 73,482,429 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 48,783,978 67,106,140 

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 

42,866,398 3,155,279 

Querosenos 32,691,678 37,802,944 

Ajos, frescos o refrigerados 27,951,930 12,062,920 

Aceites livianos  y preparaciones 25,849,687 32,002,561 

Partes y accesorios para vehículos automóviles  24,471,393 1,779,462 

Minerales de cobre y sus concentrados 24,263,833 8,920,260 

Cebada cervecera, a granel 23,678,614 86,475,000 

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón), fortificada con hierro y vitaminas 20,678,096 50,229,550 

Leche entera 16,425,300 4,544,600 

Desodorantes corporales y antitranspirantes 16,315,873 3,164,366 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa 13,922,215 1,454,976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Harina de tortas (soja)   298,997,575.22 563,178,974.00 

Biodiesel 83,324,669.99 98,665,000.00 

Peras en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg  61,578,003.49 68,168,274.96 

Querosenos de aviación 49,787,011.84 50,620,231.00 

Bife angosto 39,418,511.72 2,363,029.29 

Pellets de cáscara de soja 34,847,156.89 209,459,540.00 

Maní blancheado 25,682,716.14 17,826,256.60 

Corazón de cuadril 25,061,492.33 1,537,710.98 

Concentrados de minerales de cobre 23,862,859.99 10,415,000.00 

Lomo 21,976,932.18 1,278,367.07 

Manzanas en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg 19,357,111.57 20,767,776.00 

Pellets de soja 17,785,272.50 33,035,000.00 

Fuel ("fuel oil") 15,912,672.75 29,654,508.00 

Concentrados de minerales de plomo 14,230,313.22 8,502,605.00 

Vino varietal o vino calidad preferente, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 14,057,019.79 3,555,026.41 

Aceites en bruto, de girasol, a granel 13,970,000.00 14,200,000.00 

Cajas de cambio 12,452,028.43 814,075.50 

Bife ancho 12,141,477.15 924,288.59 

Langostinos 11,565,577.41 1,726,668.00 

Gasolinas sin plomo de ron inferior o igual a 92 11,307,391.20 16,884,000.00 
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En el mes de marzo las exportaciones argentinas con 

destino al NAFTA sumaron 730 millones de dólares, lo 

que representó un incremento de 35,2% respecto al 

mes anterior pero una merma interanual de 4,7 por 

ciento. Las importaciones fueron de 878 millones de 

dólares, siendo 5,9% mayores a las de febrero último 

y 13,1% superiores a las de marzo de 2013. El saldo 

comercial para Argentina fue un déficit de 148 

millones de dólares, un 48,8% por debajo al de 

febrero. Respecto a marzo de 2013, el déficit 

aumentó 1380 por ciento. 

 

 

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 marzo de 2014 respecto al 

mismo mes del año previo. De ese modo se 

busca conocer la importancia relativa de cada 

uno de ellos en el aumento del comercio 

bilateral. Se destaca el aporte negativo de 

Manufacturas de Origen Industrial (-322%) y el 

positivo de Combustibles y Energía (+435%). 

Para las importaciones sobresale el aporte de 

Combustibles y Lubricantes (+113%). 

 

 

 

NAFTA    

Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 
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Principales productos Importados por Argentina desde NAFTA 
Marzo de 2014 
 

Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Gasóleo 151,377,281.76 158,690,114.00 

Grupos electrógenos 33,342,514.93 301,471.00 

Evaporadores 18,956,201.85 323,010.33 

Gasolinas, sin plomo, de ron superior a 92, grado 2 o grado 3 18,805,738.53 17,488,345.00 

Querosenos de aviación 16,481,265.91 16,230,748.00 

Ácido fosfonometiliminodiacético 10,564,988.32 5,198,758.00 

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual 
a 5 t., de carga máxima menor o igual a 1,5 t. 8,261,748.00 747,354.00 

Insecticidas a base de tiametoxam 7,409,239.20 98,165.00 

Pigmentos tipo rutilo 7,198,164.21 2,341,420.00 

Aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias 7,184,454.27 66,313.59 

Fuel ("fuel oil") 6,961,840.89 10,000,000.00 

Fosfato monoamónico 6,593,755.77 16,975,755.00 

Ácido tereftálico y sus sales 6,561,308.76 6,216,000.00 

Hulla bituminosa 6,294,388.03 46,713,000.00 

Bevacizumab (dci); daclizumab (dci); etanercept (dci); gemtuzumab (dci)-ozogamicin (dci); oprelvekin (dci); rituximab (dci); trastuzumab 
(dci) 6,177,402.18 531.48 

Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, con capacidad para el transporte de 
personas sentadas inferior o igual a 6, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3 5,878,520.00 542,113.00 

Turbinas de gas de potencia superior a 5.000 kw 4,558,092.00 10,500.00 

Unidades de proceso, de pequeña capacidad, basadas en microprocesadores, pudiendo contener múltiples conectores de expansión 
(«slots»), y valor fob inferior o igual a u$s 12.500, por unidad 4,539,663.92 56,051.64 

Hidrogenoortofosfato de diamonio, con un contenido de arsénico (as) superior o igual a 6 mg/kg 4,339,127.13 10,748,090.00 

Aceites lubricantes, sin aditivos 3,806,095.37 3,785,201.43 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis     

 

Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Aceites crudos de petróleo 166,972,648.19 239,689,315.00 

Maíz para siembra 81,611,077.18 19,872,203.85 

Aleación dorada o bullón dorado 45,342,004.86 4,500.17 

Peras en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg 32,958,717.82 35,221,031.40 

Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15.000 kg 29,150,000.00 63,591.00 

Vino varietal o vino calidad preferente en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 28,421,679.03 6,445,360.11 

Querosenos de aviación 25,870,787.04 25,135,476.00 

Miel natural a granel de abejas 20,298,022.79 5,590,067.28 

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  12,651,769.26 8,355,784.00 

Fuel ("fuel oil") 12,556,859.70 23,197,681.00 

Aleaciones de aluminio 11,890,643.87 5,349,788.00 

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo (pistón) de encendido por chispa, de peso total con carga máxima 
inferior o igual a 5 t, de carga máxima menor o igual a 1,5 t. 10,161,654.00 972,259.00 

Tubos de entubación o de producción y tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de otros aceros 
aleados, sin revestir, de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 9,635,146.00 8,078,679.00 

Aluminio sin alear, con un contenido de aluminio superior o igual al 99,7% en peso, hierro inferior o igual al 0,20% en peso y silicio inferior o 
igual al 0,10% en peso 8,877,777.19 4,387,712.00 

Plata en bruto, semilabrada o en polvo, en bruto 8,842,044.33 7,146.45 

Mosto concentrado 8,345,702.24 6,372,980.30 

Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado 8,153,704.40 5,003,671.98 

Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza 6,708,607.00 5,270,158.00 

Vieiras, volandeiras y demás moluscos de los generos pecten, chlamys o placopecten, congelados 6,242,193.82 559,948.00 

Magnetita 5,464,800.00 45,540,000.00 
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En el mes de marzo las exportaciones argentinas con 

destino a China sumaron 105 millones de dólares, 

siendo 17,3% menores a las de febrero último y 45,6% 

inferiores a las de marzo de 2013. Las importaciones 

fueron de 758 millones de dólares, situándose 21,6% 

por debajo a las del mes previo. Por otra parte, 

mostraron una baja de 12% respecto a las de marzo 

de 2013. El saldo comercial para Argentina fue un 

déficit de 653 millones de dólares, lo que implica una 

mejora de 22,3% respecto al obtenido el mes 

anterior. En la comparación interanual se detectó un 

descenso en el saldo en contra de 2,2 por ciento. 

 

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 2014 respecto al mismo mes del 

año previo. De ese modo se busca conocer la 

importancia relativa de cada uno de ellos en 

el cambio del comercio bilateral. Se destaca el 

aporte negativo de Combustibles y Energía    

(-122%). Dentro de las importaciones 

sobresale el aporte negativo de Bienes de 

Capital, con un 42 por ciento. 

 

 

 

 

China    

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

 -45,6% 

 
  -12% 
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U$S 758 
 
U$S -653 (déficit) 
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En Millones; variaciones con respecto al 

mismo período del año anterior 
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Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados 62,225,418.58 92,748.40 

Partes identificables como destinadas a aparatos 58,320,172.91 2,159,757.17 

Partes de aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable 
(tales como redes locales o extendidas) 35,538,829.82 67,092.80 

Gasóleo 25,327,705.66 26,136,100.00 

Glifosato 11,197,839.27 2,084,000.00 

Remolcadores y barcos empujadores. 7,150,000.00 499,000.00 

Gabinetes, bastidores y armazones 6,232,666.64 13,176.43 

Dispositivos de cristal líquido (lcd) 6,199,742.82 31,043.43 

Pantallas («display») para máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles 5,671,850.48 50,433.14 

Herbicidas a base de glifosato o de sus sales 5,598,956.28 1,112,480.00 

Bauxita calcinada 5,558,971.57 12,555,030.00 

Coches de viajeros 5,553,114.00 425,316.70 

Motocicletas de cilindrada inferior o igual a 125 cm3, de cilindrada superior a 100 cm3 pero inferior o igual a 110 cm3, completamente 
desarmadas 5,376,929.00 953,223.30 

Partes de maquinas 4,890,402.93 76,899.78 

Placas madre («mother boards») 4,629,716.53 37,347.88 

Tejidos de fibras sinteticas, teñidos 4,361,469.93 969,758.95 

Unidades de discos magnéticos 3,570,958.67 25,728.65 

Acumuladores electricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares, de ión de litio, de los tipos utilizados en 
telefonos celulares 3,275,359.16 15,052.03 

Partes de máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para 
modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico 3,042,974.35 424,854.10 

Ácido fosfonometiliminodiacético 2,925,041.03 1,008,000.00 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis     
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Principales productos Importados por Argentina desde China 
Marzo de 2014 
 

Producto Dólares FOB Peso neto (kg) 

Porotos de soja, con hasta 15 % embolsado 60,306,180.00 116,700,000.00 

Fuel 19,810,043.28 35,729,556.00 

Calamares enteros 8,232,832.66 7,072,752.00 

Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 15 kg 4,051,903.37 2,065,304.20 

Cueros y pieles de bovino, enteros o medios, divididos sin la flor, simplemente curtidos al cromo 3,950,279.94 1,880,288.00 

Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante 3,460,000.00 1,802,000.00 

Magnetita 3,015,562.50 51,750,000.00 

Leche entera 2,868,500.00 600,000.00 

Carbonatos de litio 1,955,795.40 436,000.00 

Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, divididos con la flor, de bovino 1,920,469.07 74,667.00 

Brazuelo 1,751,272.98 409,479.13 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor 
superior a 6 mm., de pino taeda 1,659,658.88 3,609,681.65 

Glicerol en bruto 1,588,172.38 6,084,335.00 

Asado 1,587,961.52 380,212.59 

Vitamina d 3 (colecalciferol) 1,501,835.31 45,830.11 

Cueros y pieles de bovino, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado 1,395,600.52 66,591.00 

Poliamida-6 ó poliamida-6,6, sin carga 1,390,280.24 545,833.00 

Cueros y pieles de bovino, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado 1,363,636.71 68,372.00 

Garrón 1,357,978.86 317,746.29 

Langostinos 1,320,213.60 185,080.00 
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Anexo: Composición del 

Comercio Bilateral 

    

Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 
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En el presente reporte Informe de 

Actualización – Intercambio Bilateral – Abril 

de 2014, se analizan los datos 

correspondientes al mes de marzo de 2014. 

El informe tiene frecuencia mensual, y se 

propone realizar un seguimiento sintético 

del intercambio exterior de Argentina, 

poniendo especial foco en el intercambio 

bilateral del país con sus principales socios 

comerciales.  

 

Los datos para el año 2013 muestran que el 

comercio con Brasil representa el 23,8% del 

total del comercio exterior argentino. Por 

otra parte, el comercio con la Unión 

Europea tiene una incidencia de 15,5%, el 

de Nafta 11,6%, y el de China 11,3 por 

ciento. De este modo, al estudiar el 

comercio con estos cuatro países o bloques 

se cubre más del 60% del comercio exterior 

argentino.  
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