


Las ventas de las empresas usuarias de

ZOFRI de diciembre 2020 bajaron 3%

alcanzando a USD 362 millones CIF,

inferiores a los USD 375 millones CIF del

mismo mes del año 2019. De esta forma el

año 2020 cerró con una baja de un 23%

respecto del año anterior, producto

principalmente de la contingencia Covid19

desde fines de marzo de 2020.

En diciembre crecen las ventas a la Zona

Franca de Extensión (USD 10 millones

CIF), bajan al Extranjero (USD 28 millones

CIF) y suben al Resto del país (USD 5

millones CIF), en comparación al mismo

mes del año anterior.

En tanto, las compras de diciembre 2020

disminuyeron 9% alcanzando los USD 303

millones CIF, inferiores a los USD 332

millones CIF del mismo mes del año 2019,

producto principalmente de menores

compras a China (MM 18 millones CIF)
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Las ventas ZOFRI de diciembre bajaron un 3%, en relación al mismo mes del 
año 2019 

En tanto las compras de igual mes disminuyeron un 9%
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V E N T A S   P O R   M E R C A D O
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Ventas ZOFRI Enero – diciembre de cada año
(por mercado de destino)

Las ventas a diciembre 2020 a la Zona Franca

de Extensión representaron el 66% de

participación del total de las ventas ZOFRI, con

una disminución de USD 548 millones CIF

(22%), seguidas de las ventas al Extranjero con

un 28% de participación y una disminución de

USD 308 millones CIF (27%). En tanto las

ventas a Régimen General, con una

participación de 6%, presentaron una

disminución de USD 14 millones CIF (7%).
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