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Comercio Exterior en Argentina 

Las importaciones caen más 
que las exportaciones y Asia 
repunta como destino de ventas 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 
Millones de US$, enero de 2016 a abril 2020 
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2017 

58.621 

66.930 

-8.309

2018 

61.781 

65.482 

-3.701

2019 ene-abr19 

65.116 19.507 

49.124 16.338 

15.992 3.169 

ene-abr20 

17.542 

12.822 

4.720 

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC 

Exportaciones 

Las exportaciones cayeron 18,9% interanual en abril, fundamentalmente por 

cantidades (-13,0%) y en menor medida por los precios (-6,7%). Se 

cumplieron así cuatro meses de bajas. El retroceso se observó en todos los 

rubros a excepción de productos primarios ( +10,8% en valores y 13,9% en 

cantidades). Se destacó la suba en las cantidades exportadas de 
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combustibles y energía ( +41,7%), aunque opacada por la baja en los precios. 

En cuanto a los destinos, las bajas más significativas fueron: Brasil (-57,3%, 

US$ 387 millones) y EE.UU (-25,3%, US$ 268 millones). En abril en este 

sentido y como epicentro del brote de coronavirus se sumó la Unión Europea 

(-31,1%, US$ 506 millones). En el caso asiático, las exportaciones crecieron 

hacia los principales destinos: China ( +50,6%), Vietnam ( +5,0%) e India 

( +67,0%) y explicaron alrededor de un tercio del superávit comercial del

mes (en conjunto sumaron US$450 millones). 

EXPORTACIONES POR GRANDES RUBROS 

Millones de US$, enero 2016 a abril 2020 

Manufacturas agropecuarias (MOA) 1 Manufacturas industriales (MO ) 1 Productos primarios (PP) 1 Combustibles y energía (CyE) 
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2016 2017 2018 2019 2020 

2016 2017 2018 2019 

MOA 23.362 22.562 22.944 23.989 6.429 8,8% 

MOi 16.806 18.769 20.618 19.256 4.277 26,0% 

pp 15.693 14.812 14.022 17.561 5.646 9,0% 

CyE 2.048 2.477 4.200 4.272 1.189 20,7% 

Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC 
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1 mportaciones 

Por su parte, las importaciones también retrocedieron (-30,1%), por la baja 

en los precios (-3,6%) y particularmente menores cantidades (-27,5%). 

Todos los usos cayeron, destacando la baja en vehículos automotores de 

pasajeros (-57,6%, principalmente Brasil), combustibles (-47,3%, Mercosur, 

NAFTA y Medio Oriente) y bienes de capital (-3 4,9%, China, Mercosur, 

UE-27). En la medición sin estacionalidad, las importaciones disminuyeron 

8, 9%, tercer mes consecutivo de retroceso. 

En el primer cuatrimestre, todos los usos de las importaciones cayeron. 

Vehículos automotores (-48,7%), piezas y accesorios bienes de capital 

(-28,7%), bienes de capital (-24,6%) y bienes de uso intermedios (-14,6%) 

mostraron las bajas más relevantes. 

Las exportaciones más perjudicadas fueron 

las manufacturas industriales (debido al 

COVID-19) y los combustibles (por precios 

internacionales del petróleo) 
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EEUU: 
-Petróleo
-Oro y plata
-Vinos

UE-27: 
-Harina de soja

" 1/ -Maníes 
t- -Biodiesel

�

�
-Maíz
-Soja (aceite,
harina, porotos)
-Leche en polvo
-Maníes
-Girasol

-limones
-Peras
-Merluza
-Manteca
-Maníes

-Carne bovina
-Porotos de soja
-Aceite de soja
-Calamares
Petróleo
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VIETNAM: 

-Maíz
-Harina de soja
-Cebada
-Camarones
-Vacunas aftosa
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