
Informe Semestral
Importaciones - Provincia de Córdoba - 2016



Informe Semestral
Importaciones - Provincia de Córdoba - 2016

Las importaciones Argentinas del primer semestre de este año ascienden a una suma de Usd 31.898.297.123 CIF. El principal provee-
dor de Argentina es Brasil con un 20,46% de esta suma, seguido por China con un 16,49% y USA con un 10,58%, mientras que los 
países de la CE quedan relegados como proveedores de Argentina, siendo Alemania el principal proveedor de la CE con solo un 4,27%, 
seguido por Italia con un escaso 2,18%.

La Aduana de Cordoba recibió importaciones en el primer semestre 
de este año por un total de Usd 761.027.938, representando un 
2,39% de las importaciones del país. El principal proveedor de la 
Provincia de Cordoba es Brasil, con un 45,48% en el primer semes-
tre 2016, representando un 5,30% de las compras Argentinas a 
nuestro país vecino.

Los principales productos importados por la aduana de Cordoba en 
este semestre corresponden a maquinas, motores mecánicos y sus 
partes, representando un 28,30% del total de importaciones, segui-
do muy de cerca por la industria automotriz con un 27,69% y en 
menor medida, pero en tercer lugar en las importaciones, electróni-
ca y maquinas eléctricas con un 13,92%
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Fundición, hierro y acero - Brasil 79,51% 
Aluminio y sus manufacturas - Brasil 50,12%
Caucho y sus manufacturas - Brasil 28,48%
Plástico y sus manufacturas - Brasil 56,55%
Cacao y sus preparaciones - Brasil 96,6%
Manufacturas de hierro y acero - Brasil 27,4%
Óptica, medición y aparatos - EE:UU. 25,36% 
Electrónica y máquinas eléctricas - Brasil 34,04%
Industria automotriz - Brasil 54,51%
Máquinas y sus partes - Brasil 43,33%

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

EE.UU

Importaciones Córdoba
Procedencia primeros 10 rubros



Informe Semestral
Importaciones - Provincia de Córdoba - 2016

Las importaciones empezaron con bastante cautela, con solo Usd 84.909.236 en el mes de enero, registrando tendencias en alza en 
los meses siguientes, con el pico máximo en el mes de marzo con Usd 146.224.852, con una leve baja al final del semestre, habiendo 
registrado en junio importaciones por Usd 130.568.757
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Fundición, hierro y acero - USD 9.094.049 
Aluminio y sus manufacturas - USD 12.415.265
Caucho y sus manufacturas - USD 20.937.049
Plástico y sus manufacturas - USD 23.186.994
Cacao y sus preparaciones - USD 26.162.026
Manufacturas de hierro y acero - USD 29.864.713
Óptica, medición y aparatos - USD 35.930. 098 
Electrónica y máquinas eléctricas - USD 109.243.645
Industria automotriz - USD 216.239.923
Máquinas y sus partes - USD 219.708.689
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Se registró una baja del 14% en las importaciones de Cordoba respecto al mismo periodo del año anterior, donde se importaron Usd 
886.725.876, mientras en 2016 se importaron Usd 761.027.938, pese a haberse liberado la importación de varios productos, muchos 
de los principales productos importados por Cordoba siguen aún alcanzados por licencias no automáticas.

Respecto a los principales rubros importados este semestre respecto al año anterior, los porcentajes son bastante similares, registrán-
dose un leve alza del 0,82% en las importaciones de máquinas, motores mecánicos y sus partes, un alza del 0,45% en Electrónica y 
maquinas eléctricas y una baja del 2,31% en el rubro automotriz. Dentro del principal rubro importador por Cordoba este semestre, el 
19,07% corresponde a motores nafteros, siendo el primero en la lista, seguido por maquinaria agrícola con un 9,45%, turbinas con un 
7,82%, partes de motores nafteros con un 7,42%, y árboles de transmisión, cojinetes, poleas y embragues con un 5,26%. El 46,33% de 
las compras de este rubro fueron a Brasil. Las importaciones de este rubro registran el menor pico en enero con Usd 23.482.189 y el 
mayor pico en marzo con Usd 41.572.780, registrando una tendencia en baja desde entonces cerrando al mes de junio con Usd 
34.019.190
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El presente es un resumen del informe completo.

Puede contactarnos para recibirlo o pedir informes detalla-
dos sobre productos específicos, procedencias, importado-
res y competencia

Perú 457 6º Piso "D"
CABA, CP 1167

 + 54 (11) 5032 - 2475
info@grcomex.com.ar
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