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Resumen Ejecutivo 

 En el cuarto trimestre de 2014 la 

economía Estados Unidos creció 2,5% 

interanualmente. 

 

 La tasa promedio de expansión anual 

de la economía de Estados Unidos entre 

1980 y 2014 fue de 2,7 por ciento.  

 

 En la estructura productiva del país 

se destaca el sector Servicios, seguido por el 

sector Público.  

 

 En el año 2014 la tasa de inflación 

anual fue de 1,6 por ciento.  

 

 La tasa de desempleo para 2013 fue 

de 6,7 por ciento.  

 

 En 2013 el déficit fiscal fue de 5,2% 

del Producto.  

 

 La deuda pública en términos del PIB 

se ha incrementado desde el año 2008; en 

2014 la deuda se ubicó en 102,3% del 

Producto. 

 

 Las exportaciones de Estados Unidos, 

que entre enero y noviembre de 2014 

sumaron 1497 mil millones de dólares, se 

componen en su gran mayoría de bienes 

agrupados en la categoría Bienes de capital, 

que aglutina al 33,7% del total. 

 

 Las importaciones entre enero y 

noviembre del año 2013 fueron de 2171 mil 

millones de dólares. La principal categoría 

fue Suministros industriales, con un 28,6 por 

ciento.  

 

 

 Canadá fue el principal destino de las 

ventas de este país: hacia allí se dirigieron el 

19,3% de las exportaciones de Estados 

Unidos. El segundo lugar lo ocupó México, 

con un 14,9 por ciento.  

 

 El principal origen de las 

importaciones en 2014 fue China, de donde 

provienen el 19,8% de las compras; seguido 

por Canadá, con el 14,8 por ciento.  

 

 Entre 1990 y 2014 el intercambio 

bilateral entre Argentina y Estados Unidos, 

en dólares corrientes, aumentó un 460,3% 

pasando de 2689 millones de dólares a 

15.071 millones de dólares. 

 

 Las exportaciones de Argentina hacia 

Estados Unidos pasaron de representar el 

57,2% del comercio bilateral total en el año 

1990, al 28,2% en el 2014.  

 

 En 2013 las ventas de Productos 

alimenticios y animales vivos acapararon el 

26,9% del total, lo que la convierte en la 

principal categoría de exportaciones 

argentinas hacia Estados Unidos. 

 

 En 2013 Maquinarias y equipos de 

transporte, fueron los principales productos 

importados por nuestro país desde Estados 

Unidos, con una participación de 32,3 por 

ciento. 
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Executive Summary 

 In Q4 2014 the annual growth rate 

was 2,5 percent. 

 

 From 1980 the annual average 

growth rate of the economy of United States 

was 2,7 percent. 

 

 ‘Services’ is the most important 

sector within the productive structure of the 

country follow by the ´Public sector’. 

 

 For 2014 the inflation rate was 1,6 

percent. 

 

 In the case of unemployment in the 

labor market, the rate for 2014 was 6,7 

percent of the total workforce. 

 

 United States’s fiscal balance for 

2013 showed a deficit of 5,2% of GDP. 

 

 Public debt has decreased since 

2008. The rate for 2013 was 102,3% of GDP. 

 

 Exports from United States, which 

between January and November of 2014 

added up 1497 billion dollars, are composed 

mostly by products grouped in the category 

“Capital goods”, which explain 33,7% of the 

total. 

 

 Imports between January and 

November of 2014 amounted to 2171 billion 

dollars, and the main category was 

“Industrial supplies” –explaining 28,6 

percent of the total–. 

 

 

 

 

 In 2014 Canada was the main 

destination of United States international 

sales: representing 19,3% of total exports. 

The second place was occupied by Mexico, 

with 14,9 percent. 

 

 The main origin of United States´s 

imports was China, with 19,8% of the total. It 

was followed by Canada with 14,8 percent of 

total imports. 

 

 Between 1990 and 2014 bilateral 

trade between Argentina and United States, 

in current dollars, increased by 460,3% from 

2689 million in 1990 to 15.071 million dollars 

in 2014. 

 

 The participation of Argentine 

exports to United States in total trade 

decreased from 57,2% in 1990 to 28,2% in 

2014. 

 

 In 2013 Food and live animals, were 

the main products exported by Argentina to 

United States, with an incidence of 26,9 

percent.  

 

 In 2013 Machinery and transport 

equipment, were the main products 

imported from United States, with an 

incidence rate of 32,3 percent. 
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Coyuntura económica: Estados Unidos 

Nivel de actividad 

De acuerdo a las estimaciones preliminares, el PIB de Estados 

Unidos en 2014 fue de 16.089 mil millones de dólares, lo cual se 

traduce en un crecimiento interanual de 2,4% a precios 

constantes. En el primer trimestre se registró un crecimiento 

interanual de 1,9%, en el segundo de 2,6%, en el tercero de 

2,7%, y finalmente, en el último trimestre del año, el incremento 

fue de 2,5 por ciento. Esta expansión de 2014 se convierte en la 

mayor de los últimos cuatro años. 

Conforme a las estimaciones publicadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), se proyecta para 2015 un crecimiento 

interanual de 3,6% para Estados Unidos –corrección al alza en 

0,5 puntos porcentuales respecto a las proyecciones publicadas 

en octubre de 2014– y de 2,4% para las economías avanzadas     

–corrección al alza en 0,1 pp–. Estas estimaciones proyectan que 

para 2016 Estados Unidos crecerá un 3,3 por ciento. Asimismo, 

el informe elaborado por el FMI sostiene que la economía 

mundial crecerá un 3,5% en 2015 y un 3,7% en 2016.  

Entre 1980 y 2014 el producto estadounidense se incrementó 

aproximadamente un 150%, lo cual equivale a una tasa de 

crecimiento interanual de 2,7 por ciento. La mayor alza 

interanual se produjo en 1984 y fue de 7,3%; en tanto que la 

mayor baja –se produjeron cinco caídas en este intervalo– fue 

de 2,8% en el año 2008. Cabe destacar que, a diferencia de la 

mayor parte de las economías avanzadas, Estados Unidos logró 

sobreponerse rápidamente de la crisis económica internacional. 

De acuerdo a las estimaciones antes aludidas, en 2015 se 

ubicaría por encima de la tasa de crecimiento promedio de los 

últimos 50 años que fue de 2,9 por ciento.  

En línea con lo mencionado previamente, dentro del período en 

cuestión se ha observado un significativo crecimiento del PBI per 

cápita. Desde 1980 hasta la actualidad este indicador creció más 

de 4 veces, reflejando una tasa promedio anual de 4,4 por 

ciento. Este dato cobra mayor relevancia si se considera que la 

población entre dichos años creció a una tasa promedio de 1% 
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anual, pasando de 227 millones a un estimado de 318 millones 

de habitantes.  

Componentes de la demanda agregada 

La estructura de la demanda agregada refleja la preponderancia 

de Consumo privado con una participación del 68,5%, seguido 

por Consumo e inversión pública con el 18,2 por ciento. Luego se 

encuentra Inversión bruta privada con el 16,4%, y finalmente 

Exportaciones netas de bienes y servicios con un aporte negativo 

de 3,1 por ciento.  

Una vez diferenciados los componentes de la demanda agregada 

puede analizarse el aporte de cada uno a la tasa de crecimiento 

del país. En 2014 Consumo privado explicó el 71% del 

crecimiento, es decir 1,71 puntos porcentuales; Inversión bruta 

privada contribuyó con un 41% del aumento, 0,98 puntos; y los 

restantes componentes impactaron de manera negativa en el 

producto.  

El gráfico en el margen izquierdo permite observar un 

crecimiento generalizado de los distintos componentes, inclusive 

las importaciones –al crecer impactan negativamente–, a 

excepción de Inversión y consumo público, que tras una fuerte 

incidencia en plena crisis económica se ha contraído. 

Asimismo, puede observarse que la Inversión bruta privada tiene 

una influencia en épocas de crisis más que proporcional a su 

participación en el producto. En 2009 explicó por si sólo 3,49 

puntos de merma en el producto, que luego fueron 

parcialmente compensados por otros componentes. 

Estructura productiva 

Analizando la oferta agregada para los cuatro trimestres 

transcurridos entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, se 

observa la preponderancia del sector Servicios, con una 

incidencia del 65,6%; seguido por Sector público, con el 13%; y 

Manufacturas, con el 12,1 por ciento. Luego se encuentran 

Construcción con el 3,7%, Minería con el 2,7%, Servicios públicos 

con el 1,7%, y finalmente, Agricultura, silvicultura, caza y pesca 

con el 1,3 por ciento. 
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Dentro de los productores de servicios se destaca la 

participación de Finanzas, seguros, inmuebles, alquiler y leasing, 

con 20,2% del PBI –el 30,8% del sector terciario–; seguido por 

Servicios profesionales y empresariales, con el 12% del 

producto. Luego se encuentran Comercio mayorista y minorista 

con 6 y 5,8%, respectivamente.  

Esta composición de la oferta resulta propia de las economías 

avanzadas y de la mayor parte de las economías en desarrollo. 

Para el caso de Estados Unidos, considerando el sector privado, 

los productores de servicios constituyen el 67,4% del producto, 

mientras que los productores de bienes representan el 19,7% 

del valor agregado.     

Evaluando a valores constates, desde el año 2005 los sectores 

que más se expandieron están asociados a la explotación de 

recursos naturales. Minería registró una alza acumulada de 

107,5% y Agricultura, silvicultura, pesca y caza se incrementó un 

63,8 por ciento. Detrás de estos sectores se ubicaron Servicios 

educativos, de salud y asistencia social con una alza 50,1%, y 

Servicios profesionales y empresariales, y Servicios públicos, 

ambos con un aumento acumulado de 44,2 por ciento.   

En lo que respecta a la contribución al crecimiento se evidencia 

una clara preponderancia del sector servicios. En los primeros 

tres trimestres de 2014 este sector explicó el 73,9% del 

crecimiento, es decir 3,2 puntos porcentuales. Luego se 

encontró el sector Manufacturas con el 16,6% (0,5 pp), y el 

Sector público, con un aporte marginal del 5,1% (0,2 pp), entre 

otros. Esta dinámica se repite en los años previos, a excepción 

de los años 2008 y 2009 –plena crisis económica internacional–.  

Nivel de precios  

La tasa de inflación de Estados Unidos entre 1990 y 2014, 

medida como la variación interanual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), se ha ubicado en persistentemente en niveles 

bajos. Descontando el año 1990 cuando la inflación promedio 

anual fue de 5,4% (6,3% comparando diciembre de cada año), la 

suba de precios promedio se ha situado por debajo de 4 por 

ciento. Asimismo, no se observa un cambio de tendencia en el 

período en cuestión. La máxima suba se registró en 1990, 
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mientras que la mínima corresponde al año 2013 y fue de 1,5 

por ciento. En el año 2009, y por única vez en el intervalo de 

tiempo analizado, se produjo una caída de 0,3% en los precios.  

En 2014 la inflación promedio fue de 1,6% (0,8% comparando el 

final de cada año). De acuerdo a la serie original sin 

desestacionalizar, en el mes de diciembre de 2014 se observaron 

caídas interanuales de 20,5% en los precios de Energía (bienes), 

y de 0,8% en Bienes excepto energía y alimentos; en tanto que 

se registraron subas en Alimentos (+3,4%), Servicios de energía 

(+3,7%) y Servicios excepto energía (+2,4%). 

Mercado laboral 

Tomando la evolución de la tasa de desempleo (porcentaje de la 

fuerza laboral total sin ocupación) desde el año 1980, se observa 

cierta volatilidad que responde a un ciclo de fuerte incremento 

del desempleo asociado a desaceleraciones o crisis económicas, 

seguido por una gradual reducción en los años siguientes. Bajo 

esta lógica se registran picos de desempleo en 1982 (tasa de 

desempleo de 9,7% y caída de 1,9% del PIB), 1992 (tasa de 

desempleo de 7,5% y caída del producto de 0,1% en el año 

previo), 2003 (tasa de desempleo de 6% y fuerte desaceleración 

de la actividad económica en los años 2001 y 2002) y 2010 (tasa 

de desempleo de 9,6% tras dos años consecutivos de caídas del 

producto). En 2014 la tasa de desempleo fue de 6,7 por ciento. 

En 2014 los empleados registrados en Estados Unidos 

alcanzaron los 138,9 millones de personas, superando en 2,5 

millones de empleos el número de empleados registrado en 

2013. Por otro lado, tomando la serie de empleados 

equivalentes de tiempo completo para el año 2013, se observa 

que Servicios constituyó al 68,4% del empleo, Sector público el 

15,8%, Industria manufacturera el 9,3%, y Construcción el 4,6%, 

entre otros. Dentro de Servicios, Comercio al por mayor y al por 

menor fue la principal categoría con el 14,7% del total de 

empleo, seguido por Salud y asistencia social con el 12,7 por 

ciento. 

En lo que respecta a productividad (producto por hora por 

trabajador) se ha registrado un considerable estancamiento. 

Desde el año 2011 este indicador crece aún por debajo que en 
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los años 2008 y 2009, cuando el país enfrentaba caídas de su 

producto. El costo laboral, por su parte, también ha 

desacelerado su crecimiento desde el año 2011, aunque ha 

crecido por encima de la productividad. Cabe aclarar que el 

primer indicador se calcula a precios constantes, mientras que el 

segundo a precios corrientes. 

Finanzas públicas 

Para analizar las finanzas públicas de Estados Unidos, se toma en 

primer lugar la deuda pública como porcentaje del PBI, de la cual 

se puede notar que alcanzó, para el período 1980-2014, un 

máximo de 102,3% del PBI en 2014 y un mínimo de 31,1 puntos 

en el año 1981. En el último año (2014) la deuda pública 

ascendió a 17,4 billones de dólares, un 3,9% por encima del 

monto de 2013.  

A partir del año 2008 la deuda pública de Estados Unidos 

comienza a incrementarse de manera acelerada, fruto de los 

esfuerzos del Estado por reactivar la economía. En el año 2008 la 

deuda creció cerca de 6 puntos del PIB, en 2009 más de 14 

puntos y en 2010 lo hizo en 8 puntos. Este proceso continúa y 

provoca que la deuda pase de 14,5 billones de dólares en 2007 a 

17,4 en 2014, lo cual equivale a un incremento de 40,1 puntos 

del PIB en menos de una década. 

Si se considera la evolución del resultado fiscal global (esto es, la 

diferencia entre los ingresos y las erogaciones totales del sector 

público), medido en términos del PBI, se observa que dentro del 

período 1990-2013 el fisco estadounidense ha sido 

persistentemente deficitario, alcanzando un déficit máximo de 

10,6% en 2009. Sólo se obtuvo superávits en los años 1998, 1999 

y 2000, y fueron de 0,2, 0,8, 1,6% del PIB, respectivamente.  

En 2013 el resultado fiscal fue un déficit de 5,2%; en tanto que 

para los primeros nueve meses de 2014 se registró un déficit de 

822 mil millones de dólares –un 4,7% del PIB–. De mantenerse 

este último valor, se alcanzaría un mínimo para el período 

postcrisis. 
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Política monetaria y cambiaria 

En esta oportunidad, para analizar la evolución del dólar se 

utilizan dos indicadores. Uno compara la evolución de dicha 

moneda con las monedas de los principales socios comerciales 

(ponderando su participación) de Estados Unidos, y el segundo 

compara la evolución del dólar con las principales monedas a 

nivel mundial.  

El índice de socios comerciales muestra una fuerte apreciación 

del dólar en la primera mitad de la década del 80, que se 

compensa hacia finales de la misma década, y una posterior 

estabilización hasta mediados de los 90. Desde mediados de los 

90 hasta principios del nuevo siglo el dólar se fortalece, para 

luego caer a valores mínimos en el año 2008. Luego de cierta 

volatilidad en plena crisis económica, la moneda estadounidense 

comienza a fortalecerse nuevamente como consecuencia de la 

rápida recuperación económica de esta nación.  

A diferencia del indicador anterior, el índice de las principales 

monedas a nivel mundial muestra una fuerte apreciación del 

dólar hasta principios del nuevo siglo, y luego refleja un 

comportamiento similar al de la serie anterior. 

En lo que respecta a las reservas internacionales, desde 

principios de siglo han experimentado un cuantioso incremento, 

pasando de 130 mil millones de dólares en 2001 a 448 mil 

millones en 2013. De esta manera acumula un alza de 244,5%, 

equivalente a una tasa de crecimiento promedio de 10,9% anual. 

En los Estados Unidos, la tasa de interés de fondos federales 

(Federal Funds Rate) es aquella tasa a la cual una institución 

depositante en la Reserva Federal le prestan dinero a otra 

institución depositante, usualmente de un día al otro. La reserva 

Federal influye en dicha tasa a través de operaciones de 

mercado abierto, de la tasa de redescuento y de los 

requerimientos de reservas. En el mes de enero último la tasa se 

ubicó en un valor considerablemente bajo de 0,11%, 0,04 puntos 

por encima del mínimo histórico de 0,07% registrado en los 

meses de enero y febrero de 2014. Como puede observarse, la 

tasa se reduce notablemente en períodos de crisis con el objeto 

de incrementar la oferta monetaria y así estimular la economía.  
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Evolución del comercio exterior de Estados 

Unidos: Años 1990 – 2014 

El comercio exterior de bienes de Estados Unidos (medido como 

la suma de las exportaciones y las importaciones en dólares 

corrientes) ha crecido a un ritmo promedio anual del 6,6% entre 

1990 y 2013 –la tasa promedio desciende a 6,1% si se considera 

hasta el acumulado a noviembre de 2014–. Pasó de sumar 

885.839 millones de dólares en 1990 a totalizar 3887 mil 

millones de dólares en 2013, es decir que creció más de cuatro 

veces. Entre enero y noviembre de 2014 el comercio total de 

bienes de Estados Unidos sumó 3669 mil millones de dólares, un 

3% más que en igual período de 2013. En el intervalo 1990-2013 

el comercio mundial en su conjunto creció a una tasa promedio 

de 7,5% (acumulado de 431,1%).  

Por el lado del intercambio de servicios se observó una dinámica 

similar a la de los bienes. Hasta el 2013 había acumulado un 

crecimiento de 333%, equivalente a una tasa de crecimiento 

promedio anual de 6,1%; en tanto que durante los primeros 

once meses de 2014 registró un aumento interanual de 3,4% 

respecto a igual período del año anterior y se ubicó en 1087 mil 

millones de dólares. 

La proporción de las exportaciones en el comercio exterior se ha 

reducido gradualmente, en 1990 era de 43,7% y en 2014 dicha 

participación se decayó a 40,8 por ciento. Esto explica que en 

todos los años analizados Estados Unidos registró un déficit 

comercial. 

Respecto del comercio mundial, Estados Unidos pasó de 

representar el 12,8% en 1990 al 10,4% en 2013. Este último dato 

puede descomponerse en una participación del 8,4% de las 

exportaciones y 12,3% de las importaciones. La mayor pérdida 

de incidencia se observó en las exportaciones: las mismas 

representaban el 11,3% del total mundial en 1990. 

Estados Unidos ocupa en la actualidad el puesto número 2 en el 

ranking de comercio mundial tomando la suma de las 

exportaciones e importaciones durante el año 2013 según datos 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC o WTO por sus 

siglas en inglés). 
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Entre 1980 y 2010 Estados Unidos se mantuvo como la mayor 

potencia en términos comerciales, seguido por Alemania, Japón 

y Francia. En la última década China irrumpió en el podio y para 

el 2013 desplazó al país norteamericano del primer lugar. 

Estados Unidos continúa siendo el mayor importador a nivel 

mundial, pero el fuerte crecimiento de las exportaciones chinas 

más que compensa la diferencia originada en las compras de 

cada país.  

En cuanto a los volúmenes comerciados, en el período 1991-

2013 se observa que las compras de Estados Unidos crecieron un 

285,7% (6,1% promedio anual), mientras que las ventas lo 

hicieron un 239,7% (5,5% promedio anual). En igual intervalo el 

comercio mundial creció un 246%, equivalente a una tasa 

promedio anual de 5,7 por ciento. Entre las economías 

avanzadas, Estados Unidos logró el mejor desempeño; sin 

embargo, se ubicó por debajo de las economías emergentes. Los 

países emergentes de Asia registraron un incremento 

acumulado de 746,5% para las ventas y de 549,5% para las 

compras. Los países emergentes de Europa Central y Europa del 

Este crecieron un 548,4% en volúmenes exportados y un 733,7% 

en volúmenes importados. Inclusive América Latina logró un 

mejor desempeño que Estados Unidos en ambos rubros.  

Como puede verse, independientemente del comportamiento 

de los precios –en el último tiempo se inclinaron a favor de los 

países exportadores de commodities– Estados Unidos ha 

perdido relevancia en el comercio mundial.  

Composición del comercio exterior 

Para la elaboración del presente informe se utilizan los datos 

suministrados por la Oficina de análisis económico (BEA por sus 

siglas en inglés), a través de su base de datos de estadísticas de 

comercio.  

Exportaciones  

Entre enero y noviembre del año 2014 las exportaciones de 

bienes alcanzaron los 1497 mil millones de dólares, por encima 

de los 1458 mil millones sumados en el mismo período del año 

anterior, lo cual implica una suba interanual de 2,7 por ciento. 
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Los rubros de mayor relevancia fueron Bienes de capital, con un 

33,7%; Suministros industriales, con un 31,4%; y Bienes de 

consumo, con un 12,3 por ciento.  

Al analizar la evolución de los distintos rubros, comparando los 

valores del acumulado 2014 con los mismos obtenidos en el 

acumulado del año 2003, se observa que los que más crecieron 

fueron Alimentos y bebidas, con un 155%; Suministros 

industriales, con un 151,5%; y Bienes de consumo, con un 94,7 

por ciento. Por su parte, Vehículos automóviles, la cuarta 

categoría en importancia, se incrementó un 79%, es decir que, al 

igual que Bienes de consumo, perdió participación al crecer por 

debajo de la media (100,3%).  

En 2014 los principales destinos de las exportaciones de Estados 

Unidos fueron Canadá con un 19,3%, México con un 14,9%, y 

China con un 7,5 por ciento. En relación a 2013, las ventas a 

dichos destinos se incrementaron 3,9%, 6,3% y 2,7%, 

respectivamente.  

Los principales productos exportados a Canadá fueron: Partes y 

accesorios para vehículos, con 23,9 mil millones de dólares; 

Camiones, autobuses y vehículos para propósitos especiales, con 

15,6 mil millones; y Vehículos de pasajeros, con 13,4 mil 

millones de dólares. En el caso de México las mayores 

exportaciones fueron de Partes y accesorios de vehículos, 

Productos derivados del petróleo y Aparatos eléctricos. 

Finalmente, para el caso de China los principales productos de 

exportación fueron: Soja, Aeronaves civiles, motores, equipos y 

piezas, y Vehículos de pasajeros. 

En el año 2013 Estados Unidos ocupó la posición 2 del ranking 

de exportadores mundiales, por debajo de China y por encima 

de Alemania, es decir que perdió una posición respecto al año 

2010.  

Importaciones  

En los primeros once meses del año 2014 las importaciones 

alcanzaron los 2171 mil millones de dólares, por encima de los 

2104 mil millones sumados en el mismo lapso de tiempo del año 
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anterior, lo cual se traduce en una suba interanual de 3,2 por 

ciento. 

Al desagregar las categorías se encuentra que el 28,6% son 

Suministros industriales, el 25,1% Bienes de capital, y el 23,8% 

Bienes de consumo. Al comparar la variación de las distintas 

categorías entre 2004 y 2014, en todos los casos se detectaron 

alzas pero se destaca el crecimiento de las importaciones del 

rubro Alimentos y bebidas, con un 103,4%; seguido por el rubro 

Bienes de capital, con un 72,3%; Suministros industriales, con un 

63,1%; y Bienes de consumo, con un 49 por ciento. 

Respecto del origen de las importaciones, se evidenció la 

preponderancia de las compras a China por un monto total de 

426 mil millones de dólares, equivalente a un 19,8%; seguido por 

Canadá, con 317 mil millones (14,8%); y como tercer mayor 

proveedor se situó México con 270 mil millones –el 12,6% del 

total de las compras de Estados Unidos–. 

En relación a 2013, las compras a China se incrementaron un 

5,8%, mientras que aquellas de Canadá cayeron un 3,9 por 

ciento. Por su parte, las importaciones con origen en México 

registraron una suba de 4,6 por ciento. 

De acuerdo a los últimos datos publicados, Estados Unidos 

ocupa el lugar número 1 en el ranking mundial de importadores, 

por encima de China y Alemania, es decir que mantuvo su 

importancia relativa a nivel global.  
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Evolución del comercio bilateral Argentina-

Estados Unidos: período 1990 - 2014 

Entre 1990 y 2014 el intercambio bilateral entre Argentina y 

Estados Unidos, en dólares corrientes, aumentó un 460,3% 

pasando de 2689 millones de dólares en el año 1990 a 15.071 

millones de dólares en 2014. Esta dinámica implicó una tasa de 

crecimiento promedio anual de 7,4 por ciento. 

Las exportaciones de Argentina hacia Estados Unidos 

significaban un 57,2% del comercio total bilateral en el año 1990 

y retrocedieron a 31% en el 2013 (28,2% en 2014). Pasaron de 

sumar 1511 millones de dólares a 4243 millones en 2014 –un 

8,6% menos que en 2013–. Durante este período, comparando 

los extremos, las exportaciones argentinas a dicho país crecieron 

apenas un 180,7%, a razón de 4,4% promedio anual. El máximo 

valor de exportaciones alcanzado por nuestro país corresponde 

al año 2008 y fue de 5822 millones de dólares.  

Las importaciones argentinas provenientes de Estados Unidos 

pasaron de representar el 42,8% del comercio total entre estos 

países en el año 1990, al 69% en el año 2013 (71,8 en 2014). Si 

se toma en valores corrientes, en el año 1990 Estados Unidos 

exportaba cerca de 1178 millones de dólares hacia nuestro país, 

mientras que en el 2014 exportó aproximadamente 10.828 

millones de dólares –un 4,6% más que en 2013–. Esto 

representa un crecimiento de 818,8% en el período estudiado, lo 

cual implica una tasa de crecimiento promedio anual de 9,7 por 

ciento. El máximo valor de compras a este socio comercial se 

registró en este 2014. 

En la última década los flujos de comercio bilateral han 

experimentado un comportamiento completamente distinto. 

Mientras que las ventas argentinas crecieron un magro 13,3%, 

es decir un incremento anual promedio de 1,3%; las ventas de 

Estados Unidos han acumulado un alza de 219,6% –un 12,3% 

promedio anual–. 

Durante el intervalo de tiempo analizado la balanza comercial 

fue mayoritariamente favorable a Estados Unidos. En 2014 el 

saldo fue deficitario por 6585 millones para la Argentina, 
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reflejando un incremento de 15,3% respecto a 2013 y marcando 

un máximo en la relación bilateral. 

La composición de las compras de Estados Unidos a nuestro país, 

siguiendo la clasificación SITC-3 para el año 2013 (última 

información disponible), muestra que la categoría Productos 

alimenticios y animales vivos representó el 26,9% de las 

importaciones, con un total 1311 millones de dólares –un 16,8% 

superior al año 2012–; seguida por Productos químicos y 

conexos con un 16,9%, equivalente a 824 millones de dólares –

un 157,8% mayor al año 2012–. Luego se ubicaron Artículos 

manufacturas clasificados según material con el 16,4%, y 

Combustibles, lubricantes y conexos con el 13,6 por ciento.  

Las exportaciones de Estados Unidos hacia Argentina para el año 

2013, muestran que el 32,2% de las mismas correspondió a 

Maquinaria y equipo de transporte, con un monto de 3280 

millones de dólares –un 6,3% superior al año 2012–. El segundo 

lugar lo ocupó Productos químicos y conexos, con el 27,1%, 

equivalente a 2763 millones de dólares –un 2,9% mayor al año 

2012–. Seguidamente se encontraron Combustibles, lubricantes 

y conexos, con un 22%; y Artículos manufacturados diversos, con 

un 6,6% de participación. 

Origen provincial de las exportaciones  

De acuerdo a los datos publicados por Infojust para el período 

comprendido entre enero y diciembre de 2013, el 27% de las 

exportaciones argentinas con destino a Estados Unidos tuvieron 

origen en la provincia de Buenos Aires, con un valor total de 

1027 millones de dólares. El principal producto de exportación 

bonaerense fue Tubos de acero sin revestir, con una 

participación de 26,7 por ciento. 

En segundo lugar, con el 16%, se encuentra la provincia de 

Chubut con una suma de 609 millones de dólares. En este caso 

Aceite de petróleo representó el 60,3% y Aluminio en bruto el 

16,8 por ciento.  

La provincia de Santa Fe se ubicó en el tercer lugar con 456 

millones de dólares y una participación de 12% de las ventas. 
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Principales productos exportados por Argentina hacia Estados Unidos 

Diciembre de 2013 a noviembre de 2014 

N.C.M./S.I.M. Descripción Dólares Fob UM Peso neto Incidencia 

2709.00.10.900N Aceites crudos de petróleo 947,767,423 kg 1,355,213,157 25.5% 

2204.21.00.200F Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente 253,680,132 Lit 59,071,938 6.8% 

0409.00.00.911X Miel natural 132,962,610 kg 35,298,201 3.6% 

7304.29.31.000C Tubos de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 127,486,496 kg 106,860,437 3.4% 

1005.10.00.000Q Maíz para siembra 113,551,295 kg 27,865,653 3.1% 

7601.20.00.000X Aleaciones de aluminio. 95,374,488 kg 41,652,535 2.6% 

3826.00.00.100L Biodiesel 92,694,967 kg 116,301,821 2.5% 

0902.40.00.900B Té negro y té parcialmente fermentado; los demás 74,660,462 kg 48,122,405 2.0% 

2009.69.00.910D Mosto concentrado de uva 74,240,120 kg 55,890,255 2.0% 

0810.40.00.910G 
Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género 
Vaccinium  

67,831,513 kg 9,679,750 1.8% 

7601.10.00.100N 
Aluminio sin alear (aluminio superior o igual al 99,7% en 
peso, hierro inferior o igual al 0,20% en peso y silicio 
inferior o igual al 0,10% en peso) 

65,489,320 kg 31,996,822 1.8% 

7106.91.00.000T Plata en bruto 58,723,506 kg 53,104 1.6% 

7304.29.39.900M 
Tubos de acero sin revestir para extracción de petróleo o 
gas 

57,719,069 kg 43,324,237 1.6% 

4104.41.30.100U 
Cueros y pieles en estado seco, recurtidos y engrasados, 
blanqueados o coloreados en baño previo al secado  

52,334,732 kg 2,312,456 1.4% 

3301.13.00.900N Aceites esenciales de limón; los demás 44,569,997 kg 1,202,812 1.2% 

2304.00.10.100B Harina de tortas. 43,338,863 kg 84,099,670 1.2% 

0808.30.00.920Y 
Peras en envases inmediatos de contenido neto superior 
a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg 

40,342,869 kg 42,356,507 1.1% 

2009.39.00.190U Jugo de limón 38,010,042 kg 10,563,332 1.0% 

4104.49.20.200K Cueros y pieles de bovino 36,924,753 kg 1,517,892 1.0% 

3501.10.00.100X 
Caseína, caseinato y demás derivados de la caseína; colas 
de caseína 

35,491,431 kg 3,799,000 1.0% 

2902.30.00.990J Tolueno 34,737,009 kg 34,333,741 0.9% 

2204.29.19.100Z Vino varietal o vino calidad preferente 31,490,377 Lit 29,834,175 0.8% 

0307.29.00.910M Vieiras, volandeiras y demás moluscos congelados 24,118,329 kg 2,392,002 0.7% 

3503.00.19.000T Gelatinas y sus derivados  21,322,752 kg 2,931,157 0.6% 

3004.90.29.900P 
Medicamentos, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta 
al por menor 

21,000,845 kg 1,276,901 0.6% 

7304.59.19.900K Tubos de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm  20,946,997 kg 12,020,376 0.6% 

2707.50.00.900M 
Aceites y demás productos de la destilación de los 
alquitranes de hulla de alta temperatura 

20,471,771 kg 22,000,329 0.6% 

7108.12.10.000N Oro para uso monetario; aleación dorada o bullón dorado 20,402,036 kg 12,316 0.6% 

4409.10.00.000R Maderas de coníferas 20,240,066 kg 11,080,854 0.5% 

0303.83.11.910U Merluzas negras evisceradas, sin cabeza y sin cola 20,205,440 kg 1,003,223 0.5% 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust. 
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Principales productos importados por Argentina desde Estados Unidos 

Diciembre de 2013 a noviembre de 2014 

N.C.M / S.I.M Descripción Dólares Fob UM Peso Neto Incidencia 

2710.19.21.000H Gasóleo ('gas oil'). 1,434,702,586 kg 1,568,943,388 14.8% 

8802.40.90.300V 
Aviones y demás aeronaves, con un valor FOB unitario 
superior a $22.000 

610,847,280 un 465,358 6.3% 

2710.19.22.000Q Fuel ('fuel oil')  209,068,531 kg 348,788,786 2.2% 

8430.49.20.000R Máquinas de sondeo, rotativas  207,112,696 un 9,519,903 2.1% 

2931.90.37.100X Ácido fosfonometiliminodiacético  179,172,499 kg 85,081,807 1.8% 

8802.40.90.000D 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 
15000 kg  

148,744,867 un 65,909 1.5% 

8502.39.00.000P Grupos electrógenos. 101,513,890 un 2,058,065 1.0% 

8471.70.19.900K Unidades de discos magnéticos  77,485,106 un 415,275 0.8% 

3808.93.29.990F 
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas  

72,904,793 kg 773,026 0.8% 

2905.31.00.000Y Etilenglicol (etanodiol)  64,553,782 kg 64,901,615 0.7% 

8443.99.23.000L Cartuchos de tinta  63,937,272 kg 408,644 0.7% 

8542.31.90.000P Procesadores y controladores  61,229,564 un 151,270 0.6% 

8517.70.10.000L 
Circuitos impresos con componentes eléctricos o 
electrónicos montados  

58,732,794 kg 41,597 0.6% 

3206.11.19.000E Colorante a base de dióxido de titanio tipo rutilo 57,741,104 kg 19,667,776 0.6% 

2710.19.31.000T Aceites lubricantes. 57,359,721 kg 52,619,548 0.6% 

2710.12.59.121D Gasolinas sin plomo 56,363,531 kg 52,875,590 0.6% 

2701.12.00.000V Hulla bituminosa  56,093,979 kg 463,578,858 0.6% 

8413.50.90.000F Las demás bombas volumétricas alternativas  55,169,196 un 2,403,922 0.6% 

3105.30.10.000C 
Hidrogenoortofosfato de diamonio con un contenido de 
arsénico superior o igual a 6 mg/kg  

54,471,609 kg 128,403,182 0.6% 

3105.40.00.190R Fosfato monoamónico. 54,365,436 kg 122,780,682 0.6% 

8502.13.19.000T 
Grupos electrógenos con motor de émbolo de potencia 
superior a 375 k VA de corriente alterna 

50,588,132 un 2,148,110 0.5% 

8517.62.99.900R 
Aparatos para la recepción, conversión, emisión y 
transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos 

49,247,413 un 132,706 0.5% 

8402.11.00.000J 
Calderas acuotubulares con una producción de vapor 
superior a 45 t por hora  

48,216,338 kg 294,630 0.5% 

8471.50.10.000P 
Unidades de proceso con valor FOB inferior o igual a u$s 
12500, por unidad  

47,663,629 un 381,178 0.5% 

8708.40.80.100D Cajas de cambio automáticas 45,250,868 kg 2,851,243 0.5% 

8471.70.12.900G Unidades de discos magnéticos para discos rígidos 45,042,287 un 210,295 0.5% 

2710.19.11.000Y Querosenos de aviación 44,527,570 kg 44,199,629 0.5% 

2921.22.00.000N Hexametilendiamina y sus sales  44,486,802 kg 20,760,155 0.5% 

8407.34.90.000D 
Motores de émbolo alternativo para vehículos de 
cilindrada superior a 1000 cm3 

42,412,018 un 3,044,303 0.4% 

3901.20.29.000V Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 41,645,464 kg 26,902,260 0.4% 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust. 
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Fortalezas de la economía de Estados Unidos 

Los Estados Unidos, oficialmente los Estados Unidos de América, es 

un país soberano constituido en república federal constitucional 

compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del 

país se ubica en el centro de América del Norte, entre los océanos 

Pacífico y el Atlántico, limita con Canadá al norte y con México al 

sur. El estado de Alaska está en el noroeste del continente, 

limitando con Canadá al este y separado de Rusia al oeste por el 

estrecho de Bering. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio 

en medio del océano Pacífico, y es el único estado estadounidense 

que no se encuentra en América. El país también posee varios 

territorios en el mar Caribe y en el Pacífico. 

Con 9,83 millones de km² y con más de 316 millones de habitantes, 

el país es el cuarto mayor en área total, el quinto mayor en área 

contigua y el tercero en población. Es una de las naciones del 

mundo étnicamente más diversas y multiculturales, producto de la 

inmigración a gran escala. 

Estados Unidos es la mayor economía del mundo, considerando el 

PIB en dólares corrientes, y la segunda –detrás de China– tomando 

el PIB por paridad de poder adquisitivo. Posee abundantes recursos 

naturales y una estructura política y legal estable.  

La fuerza laboral estadounidense se destaca por sus conocimientos, 

productividad y flexibilidad. Su sistema universitario es uno de los 

mejores del mundo y contribuye activamente con los programas de 

I-D (investigación y desarrollo). 

Sumado a la fortaleza de su mercado interno –un PBI per cápita 

entre los mayores del mundo–, posee acuerdos de libre comercio 

que ofrecen un mercado potencial adicional de 425 millones de 

consumidores.  
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