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EL SALDO COMERCIAL CAMBIA DE SIGNO
El resultado de la balanza comercial al sexto mes del año pasó de un superávit de u$s 1.020 millones en
2015 a un déficit de USD 3.428 millones en igual período del corriente año.

Las exportaciones de u$s 33.287 millones en 2017 se expandieron 1,4%, mientras que del lado de las
importaciones el aumento fue de dos dígitos superando el 15%.
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BRASIL CONTINUA SIENDO EL PRINCIPAL SOCIOS COMERCIALES
Los principales socios comerciales de Argentina son los países del Mercosur (Brasil, Paraguay, Venezuela y
Uruguay) seguidos por China, la Unión Europea y Estados Unidos. Brasil es el principal socio comercial de
Argentina tanto para importaciones como exportaciones.

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS A LA BAJA
Las ventas totales al exterior se expandieron en los primeros meses centrándose en productos de origen
industrial, dado que bienes primarios y manufacturas de origen agropecuario decrecieron en casi un 13 por
ciento.

FUENTE: Elaboración propia según datos Intercambio Comercial Argentino INDEC
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DEFICIT COMERCIAL CON LOS PRINCIPALES BLOQUES ECONOMICOS
En 2017 el comercio con el MERCOSUR arrojó un saldo comercial deficitario en u$s 4.394 millones,
concentrando 19,7% de las exportaciones argentinas y 29,8% de las importaciones. Las compras al bloque
fueron principalmente, Vehículos automotores de pasajeros, Acero y Gasoil de Brasil; porotos de soja y
energía eléctrica de Paraguay.
El intercambio comercial con el NAFTA arrojó un
saldo negativo de u$s 2.195 millones. Las
exportaciones al bloque fueron mayormente
venta de biodiesel y sus mezclas, oro para uso no
monetario, vinos y aluminio. El 73% de las
importaciones provinieron de Estados Unidos,
15% de México y 12% de Canadá.

El comercio con la UNION EUROPEA registró un saldo negativo de u$s 1.615 millones. El 55% de las
exportaciones se concentró en 3 productos, harina de la extracción del aceite de soja, camarones,
langostinos y limones. Las importaciones mayores correspondieron a Alemania, Italia, Francia y España. Los
principales productos fueron partes de motores, generadores, grupos electrógenos, vehículos, máquinas,
aparatos y herbicidas, entre otros.
El intercambio comercial con CHINA en los siete
primeros meses de 2017 registró un déficit de u$s
3.559 millones. La caída en las exportaciones se
debió principalmente a menores ventas de
Productos

primarios.

Respecto

a

las

importaciones, aumentaron principalmente las
de Bienes de capital y Bienes de consumo y, en
menor medida, piezas y accesorios.
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TRES PROVINCIAS CONCENTRAL EL 70% DE LAS EXPORTACIONES
La participación porcentual de las exportaciones de cada provincia en el total argentino, reconoce a Santa
Fe como la segunda provincia en el ranking exportador, generando el 24% del total argentino. Junto con
Buenos Aires y Córdoba, estas tres provincias concentran más del 70% de las ventas al extranjero.

SE REDUCE EL SUPERAVIT EN EL ULTIMO AÑO
Las exportaciones de la Provincia de Santa Fe para el período enero – julio de 2017 alcanzaron un valor de
U$S 7.987 millones, lo cual significó un 2,3% más que 2016. Sin embargo, las importaciones registraron un
alza de 41% reduciendo así el superávit de la balanza comercial santafesina.
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BRASIL PRINCIPAL SOCIO SANTAFESINO
En cuanto a la incidencia de los principales socios comerciales de la provincia, Brasil continúa siendo el
mayor asociado tanto de la economía santafesina como la nacional. Junto con China y EE.UU representan
el 60% de las importaciones.

SE PRODUNDIZA EL DEFICIT CON CHINA
La evolución del comercio exterior santafesino en el último año muestra una mejora con su principal socio
Brasil, el salto en las exportaciones estuvo 20 puntos porcentuales por encima de las de importaciones. En
cambio, con China el escenario comercial se mostro negativo para la provincia con una evolución favorable
al país asiático.

FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos IPEC
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