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Fuente: Elaboración de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en base a datos de la Aduana de cada uno de los países.
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Importaciones mundiales de los principales socios comerciales 

Tasa de variación interanual

13,2%

-5,6%
-9,7%

-25,5%

En septiembre, las importaciones de Brasil disminuyeron 25,5% respecto a igual período del año 
anterior. En Estados Unidos y la Unión Europea, hasta agosto, hubo sendas caídas del 5,6% y 9,7%.  
China, en cambio, registró una suba interanual del 13,2% en el valor de sus importaciones.

Para el acumulado enero-septiembre, Brasil sufrió una caída interanual del 14,4% mientras que 
China redujo sus importaciones un 3,1% con relación al mismo período de 2019. Las compras totales de 
la Unión Europea y de los Estados Unidos disminuyeron 12,8% y 11,2% respectivamente en los 
primeros ocho meses del año.

Introducción
IMPACTO DEL COVID-19 EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Principales socios comerciales 

Comercio mundial 

A comienzos de octubre, la OMC preveía una disminución del volumen del comercio mundial 
de mercancías del 9,2% para el año 2020. Los recientes rebrotes de COVID-19 generan 
incertidumbre acerca de su evolución en los próximos meses.

La OMC prevé una recuperación del comercio global en 2021, en especial en Asia.

Incertidumbre acerca de la evolución del comercio internacional. La fuerte caída en los embarques 
de soja a China arrastra a la baja las exportaciones argentinas en septiembre.
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Comercio de mercancías

Tendencias 1990 - 2008

Tendencias 2011 - 2018



US$1.112 millones
-29,8%

US$ 13.642 millones
+5,2%

Septiembre

Primeros 9 meses 2020

US$ 1.977 millones
-5%

US$ 16.302 millones
-8,4%

Septiembre

Primeros 9 meses 2020

US$ 1.391 millones
-19,4%

US$ 9.576 millones
-31,5%

Septiembre

Primeros 9 meses 2020

US$ 231 millones
-35,1%

US$ 2.419 millones
-24,9%

Septiembre

Primeros 9 meses 2020

Total

Productos
Primarios

Manufacturas
Agropecuarias

Manufacturas
Industriales

Combustibles
y Energía

Septiembre 2020 
(respecto al mismo mes 
del año anterior)
US$ 4.711 millones; -18% 
Cantidades: -16,3%
Precios: -2%

Enero - Septiembre 2020
(respecto al mismo período del 
año anterior) 
US$ 41.940 millones; -12,6%
Cantidades: -8,5%
Precios: -4,4%

Monitor de exportaciones

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



Las ventas de pescados y mariscos sin elaborar aumentaron US$ 36 millones gracias a la suba en las exportaciones de camarones y langostinos 
congelados (+US$ 17 millones) y calamares y potas congelados (+US$ 12 millones). El aumento se vio reflejado en los envíos a países como España, 
China y Corea, entre otros. 

Las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos cayeron US$ 479 millones principalmente debido a la merma en las ventas de porotos de soja. 

Las ventas de otros maníes crudos aumentaron US$ 13 millones gracias a mayores envíos a Países Bajos y Reino Unido, principalmente. 

Las exportaciones de cereales disminuyeron US$ 45 millones dadas las menores ventas de maíz en grano.

Variaciones en las exportaciones

Variaciones en las exportaciones

Variaciones en las exportaciones

Variaciones en las exportaciones

US$ 1.110 millones -30%  /  Cantidades: -30,5%  /  Precios: +1%

Exportaciones de bienes
Período: septiembre 2020

Productos Primarios

Las exportaciones de aceite de soja crecieron US$ 59 millones gracias al aumento en los envíos a India y Brasil, entre otros.

Las ventas de carnes y sus preparados disminuyeron US$ 78 millones ante la caída en los envíos de carne bovina y carne aviar congelada a China. 

Las exportaciones de leche entera en polvo aumentaron US$ 26 millones gracias al incremento en los envíos a Argelia y Brasil.

Las ventas de harina y pellets de soja cayeron US$ 40 millones por menores envíos a Indonesia, Vietnam e Italia, entre otros. 

US$ 1.980 millones -5%  /  Cantidades: -6%  /  Precios: +1% 

Manufacturas Agropecuarias

Las ventas de materias plásticas y sus manufacturas registraron una leve suba (+US$ 3 millones) gracias a mayores ventas de polietileno.

Las exportaciones de materiales de transporte terrestre disminuyeron US$ 102 millones debido a la merma en las ventas tanto de automóviles 
como de utilitarios.
 
Los envíos de productos químicos se redujeron US$ 62 millones, principalmente por la disminución en las ventas de biodiesel.

US$ 1.390 millones -19%  /  Cantidades: -18%  /  Precios: -2%    

Manufacturas Industriales

Las exportaciones de carburantes disminuyeron US$ 100 millones dados los menores envíos de naftas para petroquímica y fueloil. 
 
Las ventas de aceites crudos de petróleo cayeron US$ 18 millones. 

US$ 230 millones -35%  /  Cantidades: -4,5% /  Precios: -32%
Combustibles y Energía

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



Las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos aumentaron US$ 394 millones.

Las ventas de camarones y langostinos cayeron US$ 190 millones.

Las exportaciones de cereales subieron US$ 399 millones. En concreto, las ventas de maíz aumentaron US$ 499 millones. 

Los envíos de cebada disminuyeron US$ 105 millones. 

Las ventas de calamares y potas congelados aumentaron US$ 174 millones.

Las exportaciones de tabaco cayeron US$ 59 millones.

US$ 13.640 millones +5%  /  Cantidades: +7%  /  Precios: -1%   

Productos Primarios

Las exportaciones de leche en polvo aumentaron US$ 165 millones.

Los envíos de harina y pellets de soja disminuyeron US$ 682 millones.

Las ventas de aceite de soja crecieron US$ 128 millones.

Las exportaciones de aceite de girasol cayeron US$ 199 millones.
 
Las ventas de carne bovina congelada aumentaron US$ 59 millones.

Los envíos de maníes preparados disminuyeron US$ 186 millones.

US$ 16.302 millones -8%  /  Cantidades: -8%  /  Precios: -0,3%    

Manufacturas Agropecuarias

Las exportaciones de ácidos grasos monocarboxílicos industriales aumentaron US$ 51 millones.

Los envíos de material de transporte terrestre disminuyeron US$ 2.205 millones dada la caída de las ventas tanto de utilitarios como 
de automóviles.

US$ 9.580 millones -31,5% /  Cantidades: -29%  /  Precios: -4%    

Las exportaciones de aceites crudos de petróleo cayeron US$ 292 millones.

Las ventas de fueloil disminuyeron US$ 110 millones.

Manufacturas Industriales

US$ 2.420 millones -25%  /  Cantidades: +17%  /  Precios: -36%    

Combustibles y Energía

Variaciones en las exportaciones

Variaciones en las exportaciones

Variaciones en las exportaciones

Variaciones en las exportaciones

Exportaciones de bienes
Período: enero - septiembre 2020

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



BRASIL

Principales socios comerciales y zonas económicas 
Septiembre 2020

Principales socios comerciales
Septiembre 2020

*En US$ millones. Variación respecto al mismo mes del año pasado.

CHINA

Exportaciones
261 (-29%)
Importaciones
345 (-36%)
Saldo
-84

EEUU CHILE INDIA

Exportaciones
219 (-16%)
Importaciones
83 (-1%)
Saldo
+135

VIETNAM

Exportaciones
967 (-5%)
Importaciones
1.184 (+29%)
Saldo
-217

MERCOSUR

Exportaciones
765 (-13%)
Importaciones
604 (-12%)
Saldo
+161

UNIÓN EUROPEA

Exportaciones
354 (-23%)
Importaciones
446 (-32%)
Saldo
-92

NAFTA

Comercio según zonas económicas
Septiembre 2020

*En US$ millones. Variación respecto al mismo mes del año pasado.

Exportaciones de bienes

Entre los principales destinos de las exportaciones argentinas, se destaca el significativo aumento que 
tuvieron las exportaciones hacia India (+US$ 58 millones) así como los envíos a Medio Oriente (+US$ 
36 millones). En el primer caso, la suba se debió al incremento en las ventas de aceite de soja mientras que, 
en el segundo, la misma se dio gracias a mayores exportaciones tanto de MOA como de Productos Primarios.

Los superávits más importantes de septiembre correspondieron al comercio con Chile (US$ 201 millones) 
y Vietnam (US$ 135 millones).

Las mayores caídas interanuales se dieron en las exportaciones hacia China (-US$ 575 millones), 
ASEAN (-US$ 143 millones) y la Unión Europea (-US$ 114 millones). En el primer caso, la merma en las 
exportaciones se dio, principalmente, debido a la abrupta reducción en los envíos de porotos de soja hacia 
el gigante asiático. En lo que respecta a ASEAN, se observaron caídas en MOA (harina y pellets de soja) y 
Productos Primarios (maíz). Finalmente, la disminución en las ventas hacia la Unión Europea se debió a 
menores exportaciones de MOA y MOI. 

 *Elaboración de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en base a información y clasificación de INDEC. Todas las variaciones 
son interanuales.

Exportaciones
412 (-26%)
Importaciones
210 (-16%)
Saldo
+202

ASEAN

Exportaciones
772 ( -5%)
Importaciones
903 (+11,5%)
Saldo
-131

Exportaciones
310 (-65%)
Importaciones
890 (+12%)
Saldo
-580

Exportaciones
256 (+6%)
Importaciones
55 (+31%)
Saldo
+201

Exportaciones
188 (+45%)
Importaciones
100 (+54%)
Saldo
+87



*Elaboración de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en base a información y clasificación de la Balanza de Pagos, INDEC. 
Todas las variaciones son interanuales.

Exportaciones de servicios
II trimestre 2020

Exportaciones de Servicios Basados en Conocimiento
II trimestre 2020

Durante el segundo trimestre de 2020, el complejo de servicios basados en conocimiento (SBC)
exportó US$ 1.499 millones. Durante este período las exportaciones del sector mostraron una caída 
del 9% comparado con el mismo período del 2019.

Los servicios empresariales fueron el rubro de mayor importancia en este período, con el 61% de 
las ventas del sector por un total de US$ 920 millones (-1%).

Los servicios de telecomunicaciones, informática e información representaron el 27% de las
ventas de SBC, con US$ 403 millones (-20,5%).

Los servicios personales, culturales, y recreativos representaron el 5% del total exportado,
totalizaron US$ 74 millones en ventas (-29%).

Además, las ventas relacionadas con los cargos por el uso de propiedad intelectual fueron de 
US$45 millones (-35%) y los servicios financieros (4% del total) crecieron 104%.

Evolución de las exportaciones SBC

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

2015

5.610
6.117

7.834
7.451

6.692

1.641 1.499

2016 2017 2018 2019 2 TRIM 19 2 TRIM 20

Servicios personales, culturales y recreativos 
Otros servicios empresariales
Servicios de telecomunicaciones, informática y de información
Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.op.
Servicios financieros
Total SBC

1.473 1.634
2.228 2.248 1.979

507

933 920
403

4.648 4.171

461
508

3.800

456

3.688
3.966

*En US$ millones



*Elaboración de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en base a información y clasificación de la Balanza de Pagos, INDEC. 
Todas las variaciones son interanuales.

Exportaciones de servicios
II trimestre 2020

Exportaciones de otros servicios empresariales según país
II trimestre 2020

REINO UNIDO
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44%

4,9%

4,7%

4,1%

3,4%
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50,6%

5,7%

5%

4,7%

4%

Exportaciones de telecomunicaciones, informática e información según país
II trimestre 2020

*% respecto al total

55


