
El Indec elabora las estadísticas del comercio exterior sobre la base de los registros aduaneros de
exportación e importación. En el presente documento se analiza la actividad de comercio exterior en
función a los registros aduaneros correspondientes al Partido de General Pueyrredon y su evolución
Anual 2013 - 2014.

Actualmente, todas las aduanas del país registran sus operaciones a través del Sistema Informático
M.A.R.I.A. (S.I.M.).

Adicionalmente, desde 1995, se incorporaron fuentes complementarias de información dado que existen
operaciones de exportación e importación que no generan documento aduanero y sí deben consignarse en
las estadísticas de comercio exterior.

Son los casos de la energía eléctrica intercambiada por entes binacionales como Salto Grande y Yacyretá y
el aprovisionamiento de combustible y comestibles para uso de aeronaves y buques argentinos en el
exterior, así como de los extranjeros en el país.

Los bienes exportados e importados se clasifican, a partir del año 1995, según la Nomenclatura Común del
Mercosur (N.C.M.) basada en el Sistema Armonizado (S.A.). clasificación adoptada por la mayoría de los
países del mundo. Este sistema agrupa los bienes en 21 secciones y 99 capítulos.

Las secciones y los capítulos del Sistema Armonizado coinciden con los de la NCM. El INDEC utiliza también
la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (C.U.C.I.) y las Grandes Categorías Económicas (G.C.E.).
Las exportaciones se publican a valores F.O.B. (libre a bordo) y las importaciones a valores C.I.F. (costo, 
seguro y flete).
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Municipalidad de General Pueyrredon

Tabla Nº 1.  Exportaciones por Sección. Primer semestre 2015. (expresado en dólares F.O.B.)

SECCIÓN F.O.B.
Animales vivos y productos del reino animal $261.460.201,0
Productos del reino vegetal $1.715.933,0
Grasas y Aceites $856.776,0
Productos alimenticios, bebidas y tabaco $59.117.021,0
Productos minerales $169.128,3
Productos de industrias químicas y conexas $10.122.246,6
Plástico, caucho y sus manufacturas $56.305,5
Pieles, cueros y sus manufacturas ( Excepto calzado ) $690,0
Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas, cestería $0,0
Pasta de madera, papel y cartón $1.065,4
Materias textiles y sus manufacturas $706.519,9
Calzado, paraguas, flores artificiales y otros $0,0
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, ceramica y vidrio $15.346,2
Perlas finas, piedras y metales preciosos, monedas y otros $0,0
Metale comunes y sus manufacturas $178.554,8
Maquinas, aparatos y material electrico; sus partes $2.750.864,1
Material de transporte $152.600,0
Instrumentos de optica, precision, medico-quirúrgico, relojeria y musica $45.480,0
Armas, municiones y sus partes $0,0
Mercancias y productos diversos $1.468,0
Objetos de arte, antiguedades $1.468,3
TOTAL $337.351.668,2
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Tabla Nº 2. Exportaciones por Capítulos. Primer semestre 2015 (expresado en dólares F.O.B.)

CAPíTULOS F.O.B.

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. $257.411.085,4

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. $42.735.291,5

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. $10.413.792,6

Productos diversos de las industrias químicas. $5.972.972,8

Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos. $4.869.463,6

Carne y despojos comestibles. $3.411.724,5

Productos químicos orgánicos. $3.017.701,8

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. $2.627.181,2

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos 
radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos.

$1.093.991,6

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. $1.092.772,1

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería. $863.182,8

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen 
animal o vegetal.

$856.776,0

Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería. $629.110,4

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni 
comprendidos en otra parte.

$555.263,3

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales ; paja y forrajes. $454.628,2

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. $169.128,3

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. $152.600,0

Preparaciones alimenticias diversas. $148.978,3

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. $132.023,2

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

$123.683,0

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. $117.180,0

Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. $82.127,8

Cacao y sus preparaciones. $74.448,1

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto. $57.802,0

Café, té, yerba mate y especias. $51.352,7

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos 
medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.

$45.480,0

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artículos, de 
metal común.

$45.293,6

Plástico y sus manufacturas. $43.826,3

Productos farmacéuticos. $37.580,4

Filamentos sintéticos o artificiales. $19.607,6

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas. $14.847,7

Caucho y sus manufacturas $12.479,3

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. $11.739,9

Reservado para usos especiales $1.468,3

Manufacturas diversas. $1.468,0

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón. $975,4

Manufacturas diversas de metal común. $950,0

Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y 
continentes similares manufacturas de tripa.

$690,0

Vidrio y sus manufacturas. $498,5

Cobre y manufacturas de cobre. $288,0

Azúcares y artículos de confitería. $124,2

Productos editoriales, de la prensa o y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. $90,0
TOTAL $337.351.668,2
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Tabla Nº 3.

 Exportaciones por Mes. Primer semestre 2015 (expresado en dólares F.O.B.)

 Exportaciones por Continente. Primer semestre 2015 (expresado en dólares F.O.B.)

MES F.O.B.
Enero $41.790.100,3
Febrero $47.234.430,1
Marzo $62.814.305,6
Abril $54.295.393,3
Mayo $70.580.736,3
Junio $60.636.702,7
TOTAL $337.351.668

$0,0

$10.000.000,0

$20.000.000,0

$30.000.000,0

$40.000.000,0

$50.000.000,0

$60.000.000,0

$70.000.000,0

$80.000.000,0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Gráfico Nº 1. Exportaciones por Mes. Primer semestre 2015 (expresado en dólares F.O.B.)

CONTINENTE F.O.B.
América $155.452.168,0
Asia $95.406.304,4
Europa $62.898.916,3
África $19.545.088,5
Oceanía $4.049.191,0
TOTAL $337.351.668,2
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Gráfico Nº 2. Exportaciones por Continente. Primer semestre 2015 (expresado en dólares F.O.B.)
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Tabla Nº 4. Exportaciones por País. Primer semestre 2015 (expresado en dólares F.O.B.)
PAÍS F.O.B.

Angola $92.063.445,2
Argelia $43.432.724,8
Benin $40.112.431,8
Botswana $23.117.837,2
Burkina Faso $15.458.616,1
Burundi $11.710.710,9
Cabo Verde $7.797.914,1
Camerún $7.349.586,9
Comoras $5.571.066,6
Congo $5.224.868,7
Costa de Marfil $5.198.163,8
Chad $4.234.869,2
Djibouti $4.144.689,0
Egipto $4.057.486,4
Eritrea $3.673.884,0
Etiopía $3.437.942,8
Gabón $3.365.627,5
Gambia $3.361.985,6
Ghana $3.233.564,2
Guinea $2.980.564,9
Guinea Bissau $2.536.681,5
Guinea Ecuatorial $2.483.130,7
Kenya $2.337.626,9
Lesotho $2.225.695,5
Liberia $1.883.147,9
Libia $1.641.530,8
Madagascar $1.598.376,4
Malawi $1.596.428,9
Mali $1.510.540,2
Marruecos $1.503.347,0
Mauricio $1.445.873,1
Mauritania $1.326.967,7
Mozambique $1.317.499,0
Namibia $1.194.615,3
Níger $1.175.713,2
Nigeria $1.107.917,5
República Centroafricana $960.648,9
Rep. Democrática del Congo (ex Zaire) $930.663,7
Rwanda $916.220,1
Santo Tomé y Príncipe $848.876,0
Senegal $821.941,9
Seychelles $814.726,0
Sierra Leona $785.377,4
Somalia $778.257,5
Sudáfrica $759.373,3
Sudán $747.288,4
Swazilandia $738.830,1
Tanzania $644.053,8

Territorios vinculados al Reino Unido $634.085,6
Territorios vinculados a España $620.606,7
Territorios vinculados a Francia $582.169,2
Togo $571.545,5
Túnez $550.008,4
Uganda $537.551,4
Zambia $514.892,9
Zimbabwe $443.841,6
Disponibles para agrupamientos especiales (Africa) $379.909,9
Resto(Africa) $379.199,1
Indeterminado(Africa) $372.471,4
Sin declarar - Desconocido - Ignorado (Africa) $351.044,1
AMERICA $306.074,5
Antigua y Barbuda $303.066,1
Antillas Holandesas (territorio vinculado a Países Bajos) $301.511,6
Argentina $275.131,7
Aruba $265.431,2
Bahamas $239.028,5
Barbados $236.454,9
Belice $201.484,1
Bolivia $200.080,7
Brasil $196.963,3
Canadá $193.456,0
Colombia $193.344,0
Costa Rica $184.334,8
Cuba $165.645,0
Chile $162.253,6
Dominica $161.093,8
Ecuador $156.078,0
El Salvador $142.005,6
Estados Unidos $138.800,0
Grenada $137.863,0
Guatemala $136.820,8
Guyana $109.875,8
Haití $101.700,0
Honduras $88.110,0
Jamaica $84.621,0
México $82.958,5
Nicaragua $77.955,0
Panamá $74.330,0
Paraguay $67.800,0
Perú $66.826,1
Puerto Rico(Estado Asociado) $61.020,0
República Dominicana $56.325,0
San Cristóbal y Nevis $43.200,0
Santa Lucía $25.315,0
San Vicente y las Granadinas $11.739,9
Suriname $6.317,0
TOTAL $337.351.668,2



MES C.I.F.
Enero $7.269.801,6
Febrero $1.986.118,7
Marzo $2.924.902,6
Abril $1.516.395,0
Mayo $1.122.961,0
Junio $3.615.862,0
TOTAL $18.436.040,9

CONTINENTE C.I.F.
América $10.252.918,8
Asia $6.510.925,1
Europa $1.349.457,0
África $322.740,0
TOTAL $18.436.040,9
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Tabla Nº 6.

 Importaciones por Continente. Primer semestre 2015 (expresado en dólares C.I.F.)

 Importaciones por Mes. Primer semestre 2015 (expresado en dólares C.I.F.)
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Gráfico Nº 3.  Importaciones por Continente. Primer semestre 2015 (expresado en dólares C.I.F.)
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Gráfico Nº 4. Importaciones por Mes. Primer semestre 2015 (expresado en dólares C.I.F.)
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SECCIÓN C.I.F.
Animales vivos y productos del reino animal $1.566.679,1
Productos del reino vegetal $129.442,8
Grasas y Aceites $0,0
Productos alimenticios, bebidas y tabaco $1.413.066,9
Productos minerales $0,0
Productos de industrias químicas y conexas $176.274,3
Plástico, caucho y sus manufacturas $1.853.496,3
Pieles, cueros y sus manufacturas ( Excepto calzado ) $354,9
Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas, cestería $1.794,8
Pasta de madera, papel y cartón $22.467,6
Materias textiles y sus manufacturas $1.764.251,0
Calzado, paraguas, flores artificiales y otros $0,0
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, ceramica y vidrio $0,0
Perlas finas, piedras y metales preciosos, monedas y otros $0,0
Metale comunes y sus manufacturas $659.136,0
Maquinas, aparatos y material electrico; sus partes $5.086.637,5
Material de transporte $5.302.149,9
Instrumentos de optica, precision, medico-quirúrgico, relojeria y musica $351.129,1
Armas, municiones y sus partes $0,0
Mercancias y productos diversos $109.160,5
Objetos de arte, antiguedades $0,0
TOTAL $18.436.040,9

Tabla Nº 7.  Importaciones por Sección. Primer semestre 2015 (expresado en dólares C.I.F.)
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Tabla Nº 8.  Importaciones por Capítulo. Primer semestre 2015 (expresado en dólares C.I.F.)

CAPÍTULO C.I.F

Animales vivos. $4.946.609,7

Carne y despojos comestibles. $4.529.813,6

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. $1.566.679,1

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni 
comprendidos en otra parte.

$1.414.422,3

Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. $1.058.092,6

Plantas vivas y productos de la floricultura. $775.245,9

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. $630.584,5

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. $556.823,9

Café, té, yerba mate y especias. $500.420,3

Cereales. $439.074,1

Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. $355.540,2

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales ; paja y forrajes. $351.129,1

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. $289.930,3

Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en otros capítulos. $246.144,6

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen 
animal o vegetal.

$106.818,6

Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos. $80.594,8

Azúcares y artículos de confitería. $80.366,7

Cacao y sus preparaciones. $79.019,1

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería. $74.689,5

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. $70.484,3

Preparaciones alimenticias diversas. $65.044,0

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. $41.662,3

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. $37.508,2

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. $28.711,3

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. $22.467,6

Minerales metalíferos, escorias y cenizas. $20.189,2

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. $17.812,9

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos 
radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos.

$17.296,2

Productos químicos orgánicos. $11.758,4

Productos farmacéuticos. $8.136,9

Abonos. $7.128,2

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; 
mástiques; tintas.

$3.085,2

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. $1.794,8

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras 
preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y 
preparaciones para uso e

$354,9

Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas. $325,1

Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables. $200,2

Productos fotográficos o cinematográficos. $82,5
TOTAL $18.436.040,9
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Tabla Nº 8.  Importaciones por País. Primer semestre 2015 (expresado en dólares C.I.F.)

PAÍS C.I.F.
Angola $322.740,0
Argelia $65.044,0
Benin $1.507.452,8
Botswana $70.442,5
Burkina Faso $2.127.426,5
Burundi $4.679.346,8
Cabo Verde $74.689,5
Camerún $458.432,3
Comoras $1.270.084,5
Congo $246.144,6
Costa de Marfil $392.168,8
Chad $5.042.429,4
Djibouti $656.079,0
Egipto $81.028,3
Eritrea $93.075,0
Etiopía $208.517,3
Gabón $63.020,4
Gambia $270.223,9
Ghana $68.865,7
Guinea $323.725,5
Guinea Bissau $173.873,6
Guinea Ecuatorial $11.758,4
Kenya $56.099,5
Lesotho $173.372,8
TOTAL $18.436.040,9
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