COMERCIO BILATERAL CON LA UNION EUROPEA
Evolución global y sectorial
en el año 2016

Evolución
global del
comercio
bilateral

2016

En el año 2016 las exportaciones argentinas (FOB) totalizaron 8.527
millones de US$, esto es, un incremento de 3,85% en comparación con el
año 2015. Se trata del primer aumento interanual de las exportaciones
argentinas a la UE desde el año 2011. Por su parte, las importaciones desde
la Unión Europea (CIF) alcanzaron 9.155 millones de US$, esto es, una
disminución de -12,59%.
El comercio bilateral entre la Argentina y la Unión Europea totalizó 17.681
millones de US$, lo que implicó una leve disminución de 3,10% en
comparación con el mismo período del año precedente.
La balanza comercial fue deficitaria en 628 millones de US$. En
consecuencia, se verificó una sustantiva reducción en comparación con el
año 2015 (-1.826 millones de US$).
La Unión Europea fue el segundo destino de las exportaciones argentinas
(14% del total exportado), después de Brasil. En el mismo período, la UE se
situó en tercer lugar como origen de nuestras importaciones (17%), luego
de Brasil y China. El comercio bilateral representó el 16,08% del total de
bienes intercambiados por la Argentina con el mundo.
Evolución anual de las exportaciones e importaciones
2014-2016, en millones de US$

Fuente CEI en base a INDEC
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Principales destinos de las exportaciones argentinas Año 2016*

Exportaciones Posición País
FOB- US$
1
Brasil
9.019.282.913
2
Unión Europea
8.526.991.474
3
China
4.423.992.730
4
Estados Unidos 4.416.703.048
5
Vietnam
2.546.012.878

Variación anual de las
exportaciones
2016/2015 (%)
-10,53
3,85
-14,50
30,58
41,34

Participación total de
las exportaciones (%)
15
14
7
7
4

Fuente CEI en base a INDEC

Orígenes de las importaciones argentinas Año 2016*

Posición
1
2
3
4
5

País
Brasil
China
Unión Europea
Estados Unidos
México

Importaciones Variación anual de las
CIF- US$
importaciones 2016/2015 (%)
12.751.374.972
-1,95
10.374.783.261
-12
9.154.534.243
-8,79
6.798.460.086
-11,19
1.654.978.774
-9,17

Participación total
importaciones %
24
19
17
13
3

Fuente CEI en base a INDEC

En el año 2016 el desempeño de las exportaciones argentinas estuvo
influido particularmente por la recuperación de las colocaciones de
productos primarios (PP). Las exportaciones de Manufacturas de origen
agropecuario (MOA), de buen desempeño en el primer semestre, perdieron
aliento en el tercer trimestre, para recuperar dinamismo en el último
trimestre del año.

Desempeño de
las
exportaciones
argentinas

Las colocaciones de PP aumentaron 32%, mientras que las MOA
descendieron -3,4% y las Manufacturas de Origen agropecuario (MOI) lo
hicieron -8,4%. Las de Combustibles y energía, un rubro menor en la pauta
exportadora, aumentaron 40%.
Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) constituyeron el 60% de
las exportaciones argentinas, seguidas por los Productos Primarios (PP) con
el 28%. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron el 11%.
Las Harinas de soja representaron el 37% de las exportaciones, seguidas
por minerales de cobre (5,2%), camarones y langostinos (4,9%), la carne
bovina (4,9%), Los diez primeros productos exportados totalizaron el
65,8% del valor exportado.
Los principales aumentos en las exportaciones se registraron en limones
(+91 millones de US$), semillas de girasol (+88 millones de US$),
camarones y langostinos (+73 millones de US$) tabaco (+61 millones de
US$) y carne bovina (59 millones de US$). Las principales disminuciones se
produjeron en pellets de soja (-193 millones de US$), vehículos diesel (114 millones de US$) y aceites de girasol en bruto (-60 millones de US$).
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Evolución sectorial de las exportaciones argentinas
Año 2016 vs 2015, en millones de US$

Fuente CEI en base a INDEC

Exportaciones argentinas a UE clasificadas por Grandes rubros.
2016. Participación en %
Gran rubro

2016 -FOB- US$

%

Productos primarios

2.398.480.900

28,1

MOA

5.141.096.863

60,3

977.135.449

11,5

10.276.504
8.526.989.716

0,1
100,0

MOI
Combustibles y energía
Total
Fuente CEI en base a INDEC

Exportaciones argentinas a UE clasificadas por Grandes rubros.
2016. Totales y evolución en comparación con el año precedente en %

Gran rubro

2015 -FOB- US$ 2016 -FOB- US$

Variación anual
2016/2015(%)

Productos primarios

1.813.384.390

2.398.480.900

32,27

MOA

5.322.917.463

5.141.096.863

-3,42

MOI

1.067.433.361

977.135.449

-8,46

7.331.453

10.276.504

40,17

8.211.066.667

8.526.989.716

3,85

Combustibles y energía
Total
Fuente CEI en base a INDEC
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Manufacturas
de origen
agropecuario

El desempeño global de las MOA se explica por la disminución en el valor
de las exportaciones de residuos oleaginosos (-193 millones de US$).
Aumentan, por otro lado, las ventas de carne bovina deshuesada (+59
millones de US$). Las exportaciones de vinos envasados totalizaron 216
millones de US$, contra 214 millones de US$ del mismo periodo de 2015.
MOA: Evolución principales grupos de productos
Año 2016/2015 en millones de US$

Fuente CEI en base a INDEC

Manufacturas
de origen
industrial

Las exportaciones de MOI muestran un comportamiento negativo,
determinado por la caída de las exportaciones de material de transporte
(- 114 millones de US$), principalmente vehículos utilitarios diesel. Los
sectores de máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos se mantienen
prácticamente estables. Por otro lado, los metales y sus manufacturas y,
especialmente productos químicos y medicamentos, aumentaron sus
colocaciones en 73 millones de US$.
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MOI: Evolución principales grupos de productos
Año 2016 vs 2015 en millones de US$

Fuente CEI en base a INDEC

Productos
primarios

El desempeño positivo de este sector en el año 2016 estuvo influido por
el aumento de productos de la pesca (+125 millones de US$), frutas
frescas (+118millones de US$) y minerales (+121 millones de US$).
PP: Evolución principales grupos de productos
2016 vs 2015 - variación neta interanual, en millones de US$

Fuente CEI en base a INDEC
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Contribución neta al desempeño de las exportaciones, por sector.
2016 vs 2015 en millones de US$

Contribución
neta
al desempeño
de las
exportaciones

Fuente CEI en base a INDEC

Diez primeros productos exportados a la UE en
Año 2016, en US$

Principales
productos
exportados

Descripción

Exportaciones FOB- US$

Variación
anual de las
exportaciones
(%)

1 23040010

Harina y "pellets" de soja

3.148.173.659

-5,80

36,92

2 26030090

Minerales de cobre y sus concentrados

448.712.986

16,06

5,26

3 03061710

Los demás camarones, langostinos
enteros congelados

425.507.222

20,87

4,99

4 02013000

Carne bovina, deshuesada, fresca o
refrigerada

422.020.544

16,47

4,95

5 20081100

Maníes preparados

296.710.09

9,22

3,48

6 08055000

Limones

213.192.741

74,66

2,50

7 22042100

Vinos en envases <= a 2 l.

179.806.782

3,37

2,11

8 23025000

Salvados, moyuelos y residuos de
leguminosas

176.388.463

3,56

2,07

9 12024200

Maníes sin tostar

164.576.057

7,77

1,93

Las demás cajas de cambio

115.964.409

11,67

1,36

Producto

10 87084080

TOTAL DIEZ PRIMEROS PRODUCTOS

5.591.052.963

Fuente CEI en base a INDEC
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Participación del
producto en las
exportaciones a
UE(%)

65,57

Año 2016 contra igual período del año precedente, en US$
Código

Diez
principales
aumentos en
valor de los
productos
exportados

Descripción

2016

2015

Diferencia

08055000

Limones

213.192.741,80

122.063.172

91.129.569

12060090

Semilla de girasol excluida p/siembra
Los demás camarones, langostinos
enteros congelados
Minerales de cobre y sus concentrados
excluido sulfuros

104.176.672,59

15.997.058

88.179.615

425.507.238,35

352.038.197

73.469.041

448.712.989,36

386.606.189

62.106.800

76.159.132,58

14.908.717

61.250.415

02013000

Tabaco desvenado
Carne bovina,deshuesada,fresca o
refrigerada

422.020.772

362.330.026

59.690.747

88024090

Aviones

43.764.810,97

-

43.764.811

04090000

Miel natural

75.697.793,23

35.535.339

40.162.454

29371940

Menotropinas

90.778.228,65

59.389.273

31.388.956

26161000

Minerales de plata y sus concentrados

101.235.222,70

71.508.321

29.726.902

03061710
26030090
24012030

Fuente CEI en base a INDEC

Año 2016 contra el año precedente, en US$

Diez
principales
disminuciones
en valor de los
productos
exportados

Código

Descripción

2016

23040010
87042190

Harina y"pellets" de soja
Vehículos p/transporte de mercancías
diesel

15121110
15091000

2015

Diferencia

3.148.173.672

3.342.047.594

-193.873.921

66.757.828

180.817.343

-114.059.515

Aceite de girasol en bruto

22.673.746

82.799.967

-60.126.220

Aceite de oliva virgen

13.734.447

50.826.059

-37.091.611

71081210

Oro p/uso no monetario

37.036.709

67.211.770

-30.175.061

41044130

Cueros y pieles curtidos de bovino

85.803.776

111.567.432

-25.763.656

71069100

Plata en bruto

27.456.754

52.082.254

-24.625.500

20093900

Jugos de agrios

83.534.166

94.223.748

-10.689.581

41071220

Cueros y pieles enteros de bovino

13.221.175

22.115.626

-8.894.450

87082999

Partes y accesorios de carrocerías

25.004.537

33.651.847

-8.647.311

Fuente CEI en base a INDEC

Importaciones
desde Europa

El débil desempeño de las importaciones europeas (-12,59) se explica
principalmente por el comportamiento negativo de dos rubros importantes en la
pauta exportadora: bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de
capital. El único rubro con un comportamiento positivo es el de automóviles y el
de Bienes de capital. La importación de bienes de consumo se mantiene
prácticamente sin cambios.
Los principales productos de importación fueron aeronaves, motores diesel para
la industria automotriz, y gas oil. Los diez primeros productos importados
representan el 19,1% del total.
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Evolución sectorial anual de las importaciones argentinas desde la UE
Año 2016, en millones de US$

Fuente CEI en base a INDEC

Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$ 2.770 millones, un 17% menos que en el año anterior.

Evolución
sectorial de las Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 1.476 millones,
importaciones prácticamente el mismo valor de 2015. Las compras de automóviles aumentaron
601%, desde 39 a 275 millones de US$.

Las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 2.371 millones. Esto
implica un aumento de 3,8% que confirma la recuperación iniciada en diciembre
de 2015.

Usos económicos

2015 -CIF- US$

Automóviles

2016 -CIF- US$

Variación
anual
2016/2015(%)

39.321.902,76

275.789.440,08

Bienes de capital

2.283.972.196,48

2.371.380.792,47

3,8

Bienes de consumo

1.476.259.068,50

1.469.168.628,33

-0,5

Bienes intermedios

3.344.426.560,25

2.770.156.838,15

-17,2

Combustibles
Piezas para bienes de capital

409.016.188,27
2.472.725.443,11

361.586.193,37
1.901.566.332,01

-11,6
-23,1

10.898.971,62

4.886.019,48

-55,2

10.036.620.330,99

9.154.534.243,89

-8,8

Resto
Total

Fuente CEI en base a INDEC
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601,4

Principales
productos
importados

Importaciones
-CIF- US$

Variación
anual de las
importacion
es (%)

Participación en
las
importaciones
argentinas
UE(%)

Producto

Descripción

88024090

Aviones y otras aeronaves,

272.748.070

214,5

2,98

85030090
87032310
27101921

268.838.880
207.477.427
199.807.538

1.507,8
866,7
16,7

2,94
2,27
2,18

30021039
84119900
30049069
30021038
30043929

Partes destinadas a motores
Vehículos p/transporte <= a 6 personas
Gasóleo("gas oil")
Otras fracciones de sangre y productos
inmunológicos
Partes de turbinas de gas ncop.
Medicamentos c/compuestos heterocíclico
Anticuerpo humano de afinidad específica
Medicamentos c/hormonas polipeptídicas

174.782.165
145.692.628
141.298.659
104.082.576
93.930.993

-11,9
-10,8
3,9
12,6
13,0

1,91
1,59
1,54
1,14
1,03

27101259
87082999

Las demás gasolinas
Partes y accesorios de carrocerias

76.076.946
72.931.624

1.078,3
-61,1

0,83
0,80

TOTAL DIEZ PRIMEROS

1.757.667.506

19,21

Fuente CEI en base a INDEC

Evolución mensual, en millones de US$.
Año 2016 vs 2015

Contribución
neta al
desempeño de
las
importaciones

Fuente CEI en base a INDEC
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