MONITOR DE EXPORTACIONES
OCTUBRE 2019

AGOSTO 2019

ENERO-AGOSTO 2019

US$ 5.568 millones: +7,5%
Cantidades: +12,7%
Precios: -4,6%

US$ 42.176 millones: +3,8%
Cantidades: +12%
Precios: -7,3%

PRODUCTOS
PRIMARIOS

US$ 1.507 millones
+38,6%

US$ 11.379 millones
+21,9%

MANUFACTURAS
AGROPECUARIAS

US$ 2.088 millones
+0,6%

US$ 15.692 millones
+2,3%

MANUFACTURAS
INDUSTRIALES

US$ 1.663 millones
-8%

US$ 12.179 millones
-9,2%

COMBUSTIBLE
Y ENERGÍA

US$ 310 millones
+48,3%

US$ 2.926 millones
+15,3%

Elaboración Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en base a datos de INDEC y del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
*Se entiende por producto a las posiciones arancelarias a 8 dígitos del Nomenclador Común del Mercosur.
* Todas las variaciones son interanuales.

AGOSTO 2019

EXPORTACIONES DE BIENES

PRODUCTOS PRIMARIOS

US$ 1.500 MILLONES: +39%

Cantidades: +56%

Exportaciones más dinámicas

Precios: -11%
Descensos destacados

Las exportaciones de porotos de soja aumentaron US$ 321
millones gracias a mayores envíos hacia China, Vietnam y Egipto.

Los envíos de trigo disminuyeron US$ 44 millones (-32%)
debido a la caída en las ventas a Brasil.

Las ventas de maíz en grano crecieron US$ 119 millones (+27%).
Los mayores aumentos se dieron en destinos como Colombia,
Argelia y Corea.

Las ventas de limones cayeron US$ 33 millones (-73%)
principalmente por menores envíos hacia España,
Países Bajos e Italia.

Las exportaciones de maní se incrementaron en US$ 58 millones
principalmente por el aumento en las ventas a Países Bajos
y Rusia.

Las exportaciones de arroz bajaron US$ 15 millones (-62,5%).

MANUFACTURAS AGROPECUARIAS

US$ 2.100 MILLONES: +0,6%

Cantidades: +6%

Exportaciones más dinámicas
Las exportaciones de carne bovina congelada crecieron US$ 102
millones (+93%) gracias a mayores envíos hacia China.
Las ventas de aceite de soja aumentaron US$ 20 millones (+6%)
principalmente por la suba de los envíos a Irán.
Las exportaciones de malta sin tostar se incrementaron en US$ 14
millones (+93%).

MANUFACTURAS INDUSTRIALES

Precios: -5%

Descensos destacados
Las exportaciones de harina y pellets de soja disminuyeron US$ 91
millones (-12%) principalmente por la caída en las ventas
a Indonesia, Vietnam y Argelia.
Las ventas de maníes preparados cayeron US$ 32 millones (-80%)
por menores envíos hacia Países Bajos.
Los envíos de leche entera en polvo disminuyeron US$ 17 millones
(-49%) ante menores compras de Argelia.

US$ 1.700 MILLONES: -8%

Cantidades: -9%

Precios: +0,7%

Exportaciones más dinámicas

Descensos destacados

Las exportaciones de plata en bruto se duplicaron y aumentaron
US$ 15 millones.

Las exportaciones de automóviles cayeron US$ 147 millones
(-60%) debido a la baja en las ventas a Brasil.

Las ventas de oro para uso no monetario crecieron US$ 13
millones (+8%) principalmente por la suba en las ventas a Suiza.

Las ventas de polietileno disminuyeron US$ 19 millones (-83%)
principalmente por menores envíos a Brasil.

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

US$ 310 MILLONES: +48%

Exportaciones más dinámicas
Las exportaciones de fueloil aumentaron US$ 27 millones
gracias a mayores ventas hacia Estados Unidos y Bahamas.

Cantidades: +78%

Precios: -17%
Descensos destacados

Las exportaciones de propano licuado disminuyeron U$S 6
millones (-60%).

Las ventas de aceites crudos de petróleo aumentaron US$ 23
millones (+47%) principalmente por la suba en los envíos
a China.

Elaboración Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en base a datos de INDEC y del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
*Se entiende por producto a las posiciones arancelarias a 8 dígitos del Nomenclador Común del Mercosur.
* Todas las variaciones son interanuales.

ENERO - AGOSTO 2019

EXPORTACIONES DE BIENES

PRODUCTOS PRIMARIOS

US$ 11.400 MILLONES: +22%

Cantidades: +31%

Exportaciones más dinámicas

Descensos destacados

Cereales: las ventas de maíz en grano subieron 35% (US$ 1.071
millones), las de cebada 32% (US$ 132 millones) y las de trigo 7%
(US$ 123 millones).
Los envíos de porotos de soja crecieron 222% (US$ 1.184 millones).
Las ventas de minerales de plata y sus concentrados aumentaron
US$ 89 millones (+94%).

MANUFACTURAS AGROPECUARIAS

Precios: -7%

Las exportaciones de leche entera en polvo disminuyeron
US$ 101 millones (-45,5%).
Las ventas de camarones y langostinos cayeron
US$ 89 millones (-13%).
Las exportaciones de limones bajaron US$ 79 millones (-30%).

US$ 15.700 MILLONES: +2%

Cantidades: +16%

Exportaciones más dinámicas

Precios: -12%

Descensos destacados

Las exportaciones de carne bovina congelada aumentaron
US$ 491 millones (+68%).

Las exportaciones de harina y pellets de soja disminuyeron
US$ 463 millones (-7%).

Los envíos de grasas y aceites crecieron 19% (US$ 523 millones)
debido al aumento de 22% en las ventas de aceite de soja
(US$ 434 millones), de 38% en las de aceite de girasol
(US$ 130 millones) y de 27% en las de aceite de maní
(US$ 16 millones).

Las ventas de maníes preparados cayeron US$ 55 millones (-18%).
Las exportaciones de peras bajaron US$ 54 millones (-20,5%).

Las ventas de carne aviar se incrementaron en US$ 73 millones (+41%).

MANUFACTURAS INDUSTRIALES

US$ 12.200 MILLONES: -9%

Cantidades: -6%

Exportaciones más dinámicas
Las exportaciones de utilitarios aumentaron US$ 142 millones (+6%).

Precios: -4%

Descensos destacados
Las exportaciones de automóviles disminuyeron US$ 665
millones (-42%).

Las ventas de plata en bruto aumentaron US$ 39 millones (+25%).
Las ventas de oro para uso no monetario cayeron US$ 89
millones (-6%).
Los envíos de productos químicos y conexos bajaron 16,5%
(US$ 486 millones) debido a la caída de 37% (US$ 282 millones)
en la exportación de biodiesel y la merma de 37% (US$ 68
millones) en las ventas de carbonato de litio.

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

US$ 2.900 MILLONES: +15%

Exportaciones más dinámicas
Las exportaciones de fueloil aumentaron US$ 139 millones.

Cantidades: +20%

Precios: -4%
Descensos destacados

Las exportaciones de propano licuado cayeron US$ 37 millones (-25%).

Las ventas de aceites crudos de petróleo aumentaron
US$ 52 millones (+6%) .

Elaboración Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en base a datos de INDEC y del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
*Se entiende por producto a las posiciones arancelarias a 8 dígitos del Nomenclador Común del Mercosur.
* Todas las variaciones son interanuales.

ABRIL - JUNIO 2019

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

En el segundo trimestre de 2019 las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) alcanzaron los US$ 1.650
millones e implicó una disminución interanual de 8%. En el acumulado semestral, el monto fue de US$ 3.300 millones y la
variación interanual de -6%.

RUBRO

ABRIL-JUNIO 2019

VARIACIÓN INTERANUAL

CUPI (Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.)
SSI (Servicios de telecomunicaciones, informática y de información)
SEPT (Otros servicios empresariales)
SPCR (Servicios personales, culturales y recreativos)

US$ 70,6 MILLONES
US$ 468,3 MILLONES
US$ 999,1 MILLONES
US$ 105,0 MILLONES

-1,7%
-15,7%
-3,2%
-13,6%

Total SBC

US$ 1.643 MILLONES

-7,7%

EXPORTACIONES DE SBC POR RUBRO - II TRIMESTRE 2019

6,4%

4,4%

28,5%

CUPI
SSI
SEPT
SPCR

60,8%

Elaboración Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en base a datos de INDEC y del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
*Se entiende por producto a las posiciones arancelarias a 8 dígitos del Nomenclador Común del Mercosur.
* Todas las variaciones son interanuales.

