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ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS
Durante el año 2014 el comercio exterior argentino, medido como la suma de las exportaciones e importaciones de
bienes, a valores corrientes, sumó 137.184 millones de dólares, lo que representa una disminución de 11,7% respecto a los 155.315 millones de dólares que había alcanzado en 2013. La caída de las exportaciones fue responsable del 53,6% del retroceso del comercio, mientras que la baja de las importaciones explicó el 46,4% restante. De
este modo, el comercio exterior argentino es inferior al de los tres años previos.

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL PAÍS
Las importaciones argentinas durante 2014, medidas en valores corrientes, totalizaron 65.249 millones de dólares.
En el año anterior habían sumado 73.655 millones de dólares, lo que implica que durante el último año las importaciones del país se redujeron un 11,4 %. Esta baja se explica por la caída de las cantidades compradas –un 12%–,
ya que los precios presentaron una subida de 1 %.
El sector Bienes intermedios sumó durante el último año 18.754 millones de dólares, y fue el principal componente
de las importaciones argentinas –al igual que en el año previo– al representar un 28,7% del total importado.
El segundo sector de las importaciones fue Bienes de capital, con compras por 12.622 millones de dólares, representando el 19,3%.
El tercer puesto fue para Piezas y accesorios de bienes de capital, con 12.461 millones de dólares; y el cuarto
para Combustibles y lubricantes, con 10.903 millones de dólares. Bienes de Consumo sumó 6680 millones de
dólares y Vehículos automotores de pasajeros registró compras por 3.580 millones de dólares.
Los mayores descensos interanuales se registraron en las categorías Vehículos automotores de pasajeros y Piezas
y accesorios de bienes de capital, con un 49,3% y 21,9% respectivamente. Mientras que los únicos sectores que
registraron aumentos fueron Bienes de capital.
El principal origen de las importaciones durante 2014 fue Mercosur, que con 15.426 millones de dólares fue el origen del 23,6% de las compras, descendiendo las importaciones un 24,5 por ciento. El principal sector de importación desde países del Mercosur fue Bienes intermedios, que sumó 5.644 millones de dólares, con una caída interanual del 9%, seguido por Piezas y accesorios para bienes de capital que representaron 3.157 millones de dólares
con una merma del 26% interanual.
En segundo lugar fue la Unión Europea, desde donde se importaron bienes por un valor de 11.476 millones de
dólares –el 17,6% de las importaciones–. El principal sector fue Bienes intermedios, que tras una caída interanual
del 6% sumó 3.528 millones de dólares.
El tercer puesto fue para el Nafta, con 11.169 millones de dólares, un 17,1% de las compras argentinas.
China ocupó el cuarto puesto, con 10.795 millones de dólares.
Analizando el comportamiento de las compras argentinas durante el último año, se puede observar que se incrementaron solamente las importaciones desde el Resto de Aladi ( países de América Latina)–un 7,5 %- y el Nafta –
un 4,2%–. Entre los restantes orígenes, las mayores reducciones fueron Magreb y Egipto, con un 36,5%; Corea del
Sur, con un 26,5%; y Mercosur, con el 24,5%.
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ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS
Las exportaciones argentinas durante 2014, medidas a valores corrientes, totalizaron 71.935 millones de dólares. En
2013 habían sumado 81.660 millones de dólares, lo que implica que durante el último año las exportaciones del país
se redujeron un 11,9%. Esta caída se debió mayormente a la disminución de las cantidades exportadas
(-10%), dado que los precios registraron una caída de sólo 2%.
Las exportaciones de las Manufacturas de Origen Agrario (MOA) ocupan el primer lugar que con 28.153 millones de
dólares representaron un 39,1% del total exportado. Dentro de este grupo destacan los residuos y desperdicios de
la industria alimenticia, con ventas por 13.651 millones de dólares –aumento interanual del 6%– y grasas y aceites,
con 4.583 millones de dólares –disminución del 17%–. Las MOA tuvieron una caída interanual de 2,7%, destacando
las reducciones en frutas secas y procesadas (-39%), azúcar, cacao y artículos de confitería (-29%) y preparados de
hortalizas, legumbres y frutas (-21%). Por otro lado, los mayores incrementos se produjeron en productos de molinería y sus preparaciones (+13%) y pieles y cueros (+9%).
Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) totalizaron ventas por 24.145 millones de dólares, un 33,6% de lo exportado por Argentina en 2014, lo que las situó en el segundo lugar de la exportaciones totales. Dentro de éstas
destaca el material de transporte terrestre, con 8.942 millones de dólares –un 18% menos que en 2013–; y productos químicos y conexos, con 5.345 millones de dólares –se mantuvo estable–. Las MOI presentaron en 2014 un baja
interanual del 15%. Dentro de esta categoría es de señalar los descensos de vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial (-93%), y calzado y sus partes componentes (- 26%).
Las exportaciones de Productos primarios fueron de 14.977 millones de dólares, un 20,8% del total exportado. Dentro de éstos destacan los cereales, con 5.614 millones de dólares; y semillas y frutos oleaginosos, con 4.371 millones de dólares. Las ventas de productos primarios tuvieron en 2013 una reducción del 19,7%, destacando los incrementos de fibras de algodón (+177%) y animales vivos (+32%); y los descensos de 35 y 19% de cereales y tabaco
sin elaborar, respectivamente.
Las ventas de Combustibles y energía sumaron 4.660 millones de dólares –un 6,5% del total exportado–, lo que
significó un decrecimiento del 17,7% en relación a 2013. La categoría que representó un mayor valor fue carburantes con 2.285 millones de dólares –un 24% menos que en 2013–, seguida por petróleo crudo con 1.623 millones de
dólares, que cayó un 7%.
En 2014, Mercosur fue el principal destino de las exportaciones, (incluyendo a Venezuela, país recientemente incorporado al bloque) con 20.019 millones de dólares (27,8% del total). Esto implicó una baja interanual del valor exportado al bloque de 13,7%. Dentro de las exportaciones a Mercosur destacan las Manufacturas de Origen Industrial,
con ventas por 13.580 millones de dólares. La segunda zona en importancia en cuanto a destino de las exportaciones fue la Unión Europea, con ventas por 10.247 millones de dólares. El tercer lugar fue para el Nafta, con ventas
por 6.815 millones de dólares.
Y respecto a otras zonas geográficas, las exportaciones a la India y Asean se incrementaron un 65,5% y 1%, respectivamente y tuvieron una disminución las destinadas a Corea del Sur (-50,6%), Japón (-46,5%) y Chile
(-27,3%).
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ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA CON ARGENTINA
En 2013 las exportaciones españolas a Argentina alcanzaron los 1.336 millones de euros (+36,31% con respecto a
2012), mientras que las importaciones ascendieron a 1.443 millones de euros (-26,64% con respecto a 2012).
En cuanto a las exportaciones, las principales partidas fueron: equipos, componentes y accesorios de automoción
(384 M); combustibles y lubricantes (127 M); y material eléctrico (59 M).
Y respecto a las importaciones destacan: otros alimentos animales (390 M); moluscos y crustáceos congelados (307
M); y otros productos químicos (211 M). El déficit comercial español con Argentina en 2013 fue de 107 millones de
euros (- 89% respecto al año anterior).
España es el 11º suministrador de Argentina, y ocupa el 5º lugar entre los de la Unión Europea, por detrás de Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica. Es el 5º cliente de Argentina y el 1º dentro de la UE. Argentina ocupa el
puesto 30º de entre los países destino de las exportaciones españolas, y es el 50º proveedor de España
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ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
La exportación de productos agroalimentarios a Argentina representa el 1,5% del total de nuestras exportaciones.
Destacan las exportaciones de preparaciones alimenticias diversas, jugos y extractos vegetales, pescados, crustáceos y moluscos, cacao y sus preparaciones y otros productos de origen animal.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (euros)
2012
572.943

2013
515.441

2014
1.091.598

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

2.121.588

1.813.490

2.402.555

05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

1.174.942

1.887.048

1.756.373

07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.

74.341,82

111.650

98.377

411.186

637.340

680.606

2.486.253

2.888.989

1.108.670

505.207

557.228

571.425

2.249.862

2.761.405

2.572.466

15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

409.634

250.485

305.232,

16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

1.164.871

517.847

1.044.944

17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA

674.780

402.204

303.215

10.192.424

2.899.547

1.999.335

284.143

497.650

373.818

3.953.069

2.930.389

3.297.357

22— BEBIDAS TODO TIPO (EXCEPTO ZUMOS)

964.545

1.175.253

554.013

23—RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

527.253

434.785

383.978

7.214

2.383

999

SUBTOTAL DEL 1 AL 24

28.236.891

20.650.999

18.911.488

OTROS PRODUCTOS NO AGRARIOS

952.062.899

1.315.829.319

1.283.812.398

980.299.791

1.336.480.318

1.302.723.887

2,88%

1,55%

1,45%

02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS
12 -- SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES
13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO
21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS

24—TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS

TOTAL
CAPÍTULOS 1-24 S/ EL TOTAL
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ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
Destacan las importaciones de residuos de la industria alimentaria, de pescados, crustáceos y moluscos, frutas/
frutos sin conservar, legumbres y hortalizas sin conservar y semillas oleaginosas y plantas industriales.
Del capítulo de pescados y mariscos destacan los langostinos, seguidos por el calamar y la merluza.
En cuanto a frutas y hortalizas destacan los cítricos (limones y naranjas), las manzanas, ciruelas, melocotones,
cebollas y ajos.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS (euros)
2012

2013

2014

69.009

67.535

142.393

02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

11.259.997

6.223.079

8.110.171

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

315.516.983

357.500.861

356.491.362

04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS

2.192.819

1.265.096

881.878

05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

4.611.302

1.862.006

1.447.541

07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.

60.897.543

26.792.612

28.218.087

08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR

70.304.725

80.238.591

63.192.325

09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS

1.297.413

1.865.382

1.558.398

10 -- CEREALES
12 -- SEMILLAS OLEAGINOSAS
PLANTAS INDUSTRIALES

24.281.144

23.078.532

9.979.076

20.478.265

20.996.782

20.823.552

15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

11.102.971

13.453.078

7.803.187

16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

2.545.470

1.813.726

216.780

19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA

1.690.453

1.478.507

1.338.354

20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO

6.976.969

7.328.141

2.708.683

22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXCEPTO ZUMOS)

7.253.598

14.820.125

4.290.019

529.000.814

393.527.965

456.643.023

1.070.577.703

953.316.517

965.372.669

876.091.625

495.388.653

298.781.237

1.946.669.329

1.448.705.170

1.264.153.906

55,00%

65,80%

76,37%

01 -- ANIMALES VIVOS

23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
SUBTOTAL
OTROS PRODUCTOS
TOTAL
CAPÍTULOS 1-24 S/ EL TOTAL

Las importaciones agroalimentarias españolas en el año 2014 supusieron el 76% del total importado.
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BARRERAS COMERCIALES
Una de las claves de la política económica argentina de la última década ha sido conseguir una balanza comercial
con superávit, ya que de esta forma dispone de divisas y no tiene que recurrir a los mercados internacionales para financiarse (vía que actualmente les está vetada tras el “default” declarado en diciembre de 2001).
Argentina ha aplicado una marcada política proteccionista, incrementando las restricciones arancelarias y no
arancelarias al comercio y fomentando el consumo de productos locales, mediante un régimen de preferencia a
los proveedores nacionales en concursos y licitaciones.
Pueden consultarse las barreras comerciales aplicadas por Argentina en el siguiente enlace:
http://www.barrerascomerciales.es/%28F%28r2k_PiiTzEZsWDKAWkeGC_Gq4W19Y9gyk9lvXFFQLDdSBWxTlUtHncdByp0qQApN_-zxgEq2Y3A1c0f45PRw2%29%29/Fichas.aspx?pais=Argentina

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS (MSF)
Algunos miembros de la UE sufren largos procedimientos para obtener las autorizaciones de importación de productos agrícolas y dificultades para obtener información sobre los requisitos de importación, así como para conocer la situación actual de las solicitudes de importación por parte de las autoridades competentes (SENASA).

ARANCELES
Desde julio 2012 se ha incrementado el arancel para la importación de bienes de capital que se produzcan en el país
desde el 0% que regía desde hace 10 años hasta el 14%. Los bienes de capital que no se produzcan en el país
tendrán un arancel del 2%.
En enero 2013 se elevó el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) de cien Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) hasta el 35% (salvo unos pocos productos que suben al 20%, 22%, 25% y
28%). El arancel medio aplicado hasta ahora a las partidas arancelarias afectadas era del 15%. Los productos más
afectados de origen español son los neumáticos, bombas centrífugas, construcciones prefabricadas, ventiladores y
corcho. El principal beneficiado de la medida es Brasil, que figura en todas ellas entre los primeros cuatro proveedores, y para el que, como miembro del Mercosur, no rige la medida.
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OTRAS BARRERAS TÉCNICAS
Desde febrero de 2012 deben solicitarse Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) para todo tipo
de productos “en forma previa a la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o documento similar utilizado
para concertar operaciones de compras en el exterior”. Esta declaración viene a convertirse en una licencia para
importar, puesto que debe estar aprobada para poder tramitar la importación en la Aduana.
Si la DJAI es “observada” (que significa ni aprobada ni rechazada), el importador inicia un proceso de negociación
con el organismo que la haya observado (generalmente la Secretaría de Comercio Interior) para poder obtener la
autorización. No están definidos los motivos por los que una DJAI pueda ser observada y tampoco está definido el
trámite que hay que seguir para superar esa “observación”. Se trata de una barrera que se aplica a todos los productos, pero con más frecuencia a los bienes de consumo.
Por otra parte, la Administración viene exigiendo a los importadores que equilibren sus importaciones con exportaciones. Se trata de una exigencia que no está recogida en ninguna norma escrita.
De igual modo, se exigen numerosos certificados: de origen, de composición, sanitarios y fitosanitarios, normas
específicas de etiquetado, etc., que en ocasiones operan como barreras de entrada. También existen listados de
“valores criterio”, de forma que la importación a precios inferiores conlleva la obligación de constituir un aval por el
valor declarado y los derechos aduaneros correspondientes a esos precios, que será ejecutado si no se justifican
satisfactoriamente esos precios.
Al mismo tiempo, el Banco Central ha limitado los pagos anticipados o al contado de importaciones: se puede acceder al mercado local de cambios para cancelar deudas por importaciones de bienes, con una anticipación de
hasta 5 días hábiles antes de la fecha de vencimiento de la obligación con el exterior. Los pagos que se anticipen
a la fecha de vencimiento en más de 5 días hábiles requerirán la conformidad previa del Banco Central.

ACUERDOS COMERCIALES CON LA UNIÓN EUROPEA
Las relaciones comerciales entre la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur), al que pertenece la República Argentina, tienen como referencia el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, que entró en vigor en julio de 1999.
Posteriormente, la UE y Mercosur iniciaron las negociaciones para la adopción de un amplio Acuerdo de Asociación, en el que se contemplaban los siguientes capítulos: acceso al mercado de mercancías agrícolas e industriales,
inversiones y movimiento de capitales, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, competencia, acuerdo de
vinos, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, solución de diferencias, reglas de origen
y defensa comercial. Sin embargo, tras varios años de negociaciones, las Partes no lograron alcanzar un consenso.
En mayo de 2010, bajo la Presidencia española de la UE, en la Declaración Conjunta de la VI Cumbre UE-América
Latina y Caribe, celebrada en Madrid, el Colegio de Comisarios de la UE decidió reanudar el proceso negociador del
Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, que subsiguientemente ha contado con la celebración de varias rondas de
negociación, la última en noviembre de 2011. En marzo de 2012, la UE y Mercosur emitieron un Comunicado Conjunto, en el que expresaron la voluntad de mantener el esfuerzo negociador.
En tanto no concluya y entre en vigor el futuro Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur, las relaciones comerciales con la UE se basan en el Acuerdo Marco de Cooperación de 1990.
Hasta la fecha Argentina ha sido beneficiaria de acceso preferencial al mercado comunitario para sus productos
mediante la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas. A partir del uno de enero de 2014, tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento SPG (Reglamento nº 978/2012) no podrá optar a la rebaja arancelaria debido a
que durante el período 2009-2011 los valores de renta registrados por el Banco Mundial han alcanzado un nivel medio-alto.
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ACUERDOS COMERCIALES CON TERCEROS PAÍSES
Los Acuerdos comerciales de Argentina (o Mercosur) con terceros países pueden consultarse en los siguientes
enlaces:
http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGagreements_s.asp
http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=69&btn=161

