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Análisis de la Balanza Comercial Argentina

A. Balanza Comercial Argentina por principales secciones de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR. Período 2012 -2016

En el año 2016, la balanza comercial arrojó un saldo superavitario de U$S 2.128,0 millones. Dicha diferencia surge 
como consecuencia de exportaciones realizadas por U$S 57.737,0 millones e importaciones por U$S 55.610,0 
millones.

Este saldo implica una mejora respecto de 2015, cuando el resultado de la balanza comercial había sido de 
U$S -2.969,0 millones. Si se analizan los últimos cinco años, se observa cómo el saldo fue reduciéndose desde el 
año 2012 hasta el año 2015, para repuntar en el último período. 

Dicha tendencia se observa en el siguiente cuadro y gráfico.

Cuadro 1. Saldo de la balanza comercial por principales secciones. 
Período 2012 -2016

Sección
Saldo

2012 2013 2014 2015 2016
Millones de U$S

Total general 12.008 1.521 3.178 -2.969 2.128

I - Animales vivos y productos del reino animal 4.507 4.949 4.848 3.766 3.795
II - Productos del reino vegetal 15.561 14.652 11.178 11.084 12.243
III - Grasas y aceites 5.849 5.042 4.229 4.603 4.893
IV - Productos alimenticios, bebidas y tabaco 14.004 14.896 15.279 12.910 13.263
V - Productos minerales -2.399 -8.008 -7.536 -5.078 -2.532
VI - Productos de industrias químicas y conexas -4.034 -4.781 -4.432 -4.924 -3.694
VII - Plástico, caucho y sus manufacturas -2.335 -2.547 -2.110 -2.463 -1.960
VIII - Pieles, cueros y sus manufacturas (excepto calzado) 807 852 936 730 604
IX - Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas, cestería -5 22 24 -29 -41
X - Pasta de madera, papel, cartón -739 -733 -662 -825 -714
XI - Materiales textiles y sus manufacturas -946 -987 -809 -1.016 -1.011
XII - Calzado, paraguas, flores artificiales y otros -426 -454 -392 -455 -601
XIII - Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, cerámica y vidrio -349 -416 -410 -486 -476
XIV - Perlas finas, piedras y metales preciosos, monedas y otros 2.494 1.966 1.964 2.418 2.171
XV - Metales comunes y sus manufacturas -1.079 -1.102 -1.169 -2.177 -1.365
XVI - Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes -15.162 -16.532 -14.913 -15.549 -14.167
XVII - Material de transporte -2.921 -4.366 -1.737 -3.366 -6.063
Resto de secciones y transacciones especiales -820 -933 -1.108 -2.110 -2.221

Fuente: INDEC - IPEC
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Si el análisis se realiza por secciones, de acuerdo a la clasificación de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, se 
observa que el desempeño de las mismas no fue homogéneo.

En este informe se analizará el comportamiento de las secciones I-IX inclusive, siendo objeto de análisis las res-
tantes secciones en próximos documento.

Secciones como Animales vivos y productos del reino animal, Productos del reino vegetal, Grasas y aceites, Pro-
ductos alimenticios, bebidas y tabaco y Pieles, cueros y sus manufacturas (excepto calzado) han mantenido valo-
res superavitarios desde 2012; mientras que Productos minerales, Productos de industrias químicas y conexas y 
Plástico, caucho y sus manufacturas, todos con valores deficitarios desde 2012, registran un repunte en el saldo 
comercial de 2016. 

Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas y cestería ha oscilado entre valores positivos y negativos 
desde 2012 pero puntualmente en 2016 acrecentó la caída en la balanza comercial.
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B. Análisis del saldo de la balanza comercial por secciones 

Cuadro 2. Sección I - Animales vivos y productos del reino animal. Año 2016.

Capítulo Exportaciones

Var. % 
respecto a

Importaciones

Var. % 
respecto a

Saldo
igual período 
año anterior

igual período 
año anterior

Millones de 
U$S % Millones de 

U$S % Millones de 
U$S

I - Animales vivos y productos del reino animal 4.038,1 2,7 242,7 45,0 3.795,4

Animales vivos 33,7 73,2 23,5 57,3 10,2

Carne y despojos comestibles 1.461,4 6,8 92,1 117,4 1.369,3

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados
acuáticos 1.672,7 16,6 70,9 17,9 1.601,8

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 
productos comestibles de origen animal 819,1 -21,9 16,9 43,7 802,2

Los demás productos de origen animal no expresados ni 
comprendidos en otra parte 51,1 -17,5 39,3 2,9 11,8

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección Animales vivos y productos del reino animal arrojó un saldo positivo de U$S 3.795,4 millones, como 
consecuencia de un aumento del 2,7% en las exportaciones y un 45,0% en las importaciones de 2016.

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos es el principal rubro dentro de esta sección. En 
el período analizado se exportó por U$S 1.672,7 millones y su principal destino fue España. Las importaciones de 
estos productos fueron por U$S 70,9 millones y provinieron principalmente desde Chile.

Animales vivos registró la mayor variación en las exportaciones de este rubro (+73,2%), pero también registró un 
fuerte aumento las importaciones de los mismos (+57,3%). Sus destinos fueron principalmente Estados Unidos y 
el Reino Unido y sus orígenes de importación Brasil.

La mayor variación en las importaciones se observó en Carne y despojos comestibles, con un aumento del 117,4%, 
mientras que las importaciones apenas aumentaron un 6,8%. Casi la totalidad de estas importaciones provinie-
ron desde Brasil. Por su parte, los destinos de las exportaciones de Carne y despojos comestibles se dividieron 
principalmente entre China y Alemania.

Como nota aparte se destaca el capítulo Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos co-
mestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte con una considerable disminución en 
sus valores exportados del 21,9% en el pasado año, acompañado de un aumento del 43,7% en las importaciones 
de dichos productos. La situación observada en exportaciones responde a la fuerte crisis que atraviesa el sector 
lácteo en el país, amedrentado por fuertes inundaciones en el mes de abril en la zona del litoral. Este panorama, 
sumado a las crecientes importaciones complican aún más la situación.
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Cuadro 3. Sección II - Productos del reino vegetal. Año 2016.

Capítulo Exportaciones

Var. % 
respecto a

Importaciones

Var. % 
respecto a

Saldo
igual período 
año anterior

igual período 
año anterior

Millones de 
U$S % Millones de 

U$S % Millones de 
U$S

II - Productos del reino vegetal 13.219,6 12,7 976,6 51,9 12.243,1

Plantas vivas y productos de la floricultura. 2,1 2,2 7,4 21,4 -5,2

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 724,3 56,7 35,0 97,6 689,3

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías. 1.013,0 11,2 319,2 4,2 693,9

Cafe, té, yerba mate y especias. 177,6 -18,8 116,8 -10,5 60,9

Cereales. 6.975,1 44,0 18,0 40,0 6.957,1

Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; 
gluten de trigo. 480,5 -10,0 18,7 38,5 461,9

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 
plantas industriales o medicinales;paja y forraje 3.836,4 -19,2 400,4 420,8 3.436,1

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 5,1 40,9 55,1 -24,9 -50,0

Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no 
expresados ni comprendidos en otra parte 5,4 -22,8 6,2 9,6 -0,8

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección de Productos del reino vegetal también arrojó un superávit comercial durante el 2016. El saldo de la 
balanza comercial fue de U$S 12.243,1 millones, como consecuencia de incremento del 12,7% en las exportacio-
nes y un 51,9% en las importaciones.

El principal capítulo de esta sección es Cereales, que arrojó un saldo superavitario de U$S 6.957,1 millones. En 
el 2016 se exportó por un monto de U$S 6.975,1 millones y los principales destinos fueron Brasil y Vietnam. Por 
el lado de las importaciones el monto fue de U$S 18,0 millones y provinieron principalmente de Estados Unidos.

El capítulo que mayor variación en sus exportaciones reflejó fue Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenti-
cios, que aumentó un 56,7% respecto del año 2015, aunque sus importaciones aumentaron aún más, un 97,6%. 
Este intercambio se produce fundamentalmente con Brasil, tanto como destino de las exportaciones como origen 
de importaciones.

Por su parte, el capítulo que mayor variación registró en las importaciones fue Semillas y frutos oleaginosos; se-
millas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje, aumentando un 420,8%, que también 
fue acompañado de una merma del 19,2% en las exportaciones. Paraguay fue el principal proveedor de dichos 
productos, mientras que el principal destino de las exportaciones fue China.

Cuadro 4. Sección III - Grasas y aceites. Año 2016.

Capítulo Exportaciones

Var. % 
respecto a

Importaciones

Var. % 
respecto a

Saldo
igual período 
año anterior

igual período 
año anterior

Millones de 
U$S % Millones de 

U$S % Millones de 
U$S

III - Grasas y aceites 4.967,9 5,6 75,1 -24,8 4.892,8
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de 
origen animal o vegetal 

4.967,9 5,6 75,1 -24,8 4.892,8

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC
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El saldo comercial de Grasas y aceites fue superavitario en U$S 4.892,8 millones, como consecuencia de un aumento 
del 5,6% de las exportaciones y una disminución del 24,8% en las importaciones. Los principales destinos de las expor-
taciones fueron India y Egipto, mientras que los principales orígenes de las importaciones fueron Uruguay y Malasia.

En el único capítulo de esta sección, “Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 
alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal”, se destaca la participación del Aceite de soja en bruto, in-
cluso desgomado por parte de las exportaciones y Mezclas o preparaciones alimenticias de grasa o aceites, animales o 
vegetales, o de fracciones de grasas o aceites, excluidos los hidrogenados y refinados por el lado de las importaciones.

Cuadro 5. Sección IV - Productos alimenticios, bebidas y tabaco. Año 2016.

Capítulo Exportaciones

Var. % 
respecto a

Importaciones

Var. % 
respecto a

Saldo
igual período 
año anterior

igual período 
año anterior

Millones de 
U$S % Millones de 

U$S % Millones de 
U$S

IV - Productos alimenticios, bebidas y tabaco 14.184,8 2,9 922,2 5,7 13.262,6

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos 
o demás invertebrados acuáticos 86,1 2,8 117,3 5,7 -31,2

Azúcares y artículos de confitería 305,4 103,4 40,9 10,0 264,6

Cacao y sus preparaciones 90,2 -28,6 177,5 -2,8 -87,3

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o 
leche; productos de pastelería 273,6 -18,6 30,3 25,9 243,3

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás 
partes de plantas 1.161,1 4,5 145,9 17,8 1.015,2

Preparaciones alimenticias diversas 161,4 -5,8 195,6 -2,3 -34,2

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 925,5 -0,3 88,0 35,0 837,5

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 
alimentos preparados para animales 10.784,5 1,3 72,7 4,0 10.711,8

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 396,8 76,7 54,0 -8,0 342,8

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección de Productos alimenticios, bebidas y tabaco fue el principal motivo de ventas al exterior en 2016. Con-
cretamente, se exportaron productos por U$S 14.184,8 millones, mientras que dichos productos ingresaron al 
país por un valor de U$S 922,2 millones, lo que arrojó un saldo positivo en la balanza comercial de U$S 13.262,6 
millones. 

Dentro de esta sección, se destaca el rubro Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias y alimentos 
preparados para animales como el de mayor preponderancia, registrando en 2016 un saldo superavitario de U$S 
10.711,8 millones. En 2016 se exportó por un valor de U$S 10.784 millones principalmente a Vietnam e Indone-
sia, mientras que por el lado de las importaciones, con un monto de U$S 72,7 millones los principales países de 
origen fueron Brasil y Estados Unidos.

Azúcares y productos de confitería es el capítulo que mayor variación registró en las exportaciones, duplicando 
sus valores exportados respecto de 2015. Las importaciones de estos productos también se incrementaron en 
2016, un 10,0%. Los destinos de estos productos fueron en su mayoría Chile y Estados Unidos mientras que las 
importaciones de los mismos provinieron fundamentalmente de Brasil y Australia.

Por el lado de las importaciones, el capítulo que mayor variación experimentó fue Bebidas, líquidos alcohólicos 
y vinagre, con un 35,0% superior a las compras por este concepto en 2015. Como principales orígenes de estos 
productos se destaca el Reino Unido y México. Las exportaciones en este caso permanecieron prácticamente sin 
variaciones respecto del año anterior. Los destinos se concentraron principalmente en Estados Unidos.
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Cuadro 6. Sección V - Productos minerales. Año 2016.

Capítulo Exportaciones

Var. % 
respecto a

Importaciones

Var. % 
respecto a

Saldo
igual período 
año anterior

igual período 
año anterior

Millones de 
U$S % Millones de 

U$S % Millones de 
U$S

V - Productos minerales 2.496,7 10,8 5.029,0 -31,4 -2.532,3

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 91,2 -6,3 133,0 -47,1 -41,8

Minerales metalíferos, escorias y cenizas 985,4 38,5 360,3 -29,4 625,1

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 
destilación; materias bituminosas; ceras minerales 1.420,1 -1,7 4.535,6 -31,0 -3.115,5

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección Productos minerales arrojó un saldo deficitario de U$S 2.532,3 millones, pese a que las exportaciones 
aumentaron un 10,8% y las importaciones se redujeron un 31,4%.

El principal capítulo de esta sección es Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 
materias bituminosas; ceras minerales, que registró en 2016 un saldo deficitario de U$S 3.115,5 millones. Estos 
productos se exportaron por un valor total de U$S 1.420,1 millones, con China y Estados Unidos como principales 
destinos, y se importaron por un valor de U$S 4.535,6 desde Estados Unidos y Bolivia fundamentalmente.

El capítulo que mayor variación registró en las exportaciones fue Minerales metalíferos, escorias y cenizas, que 
aumentó un 38,5%, con Alemania y Japón como principales destinos. Sus importaciones bajaron un 29,4% y pro-
vienen principalmente de Brasil.

Por otro lado, el capítulo que más varió en las importaciones es Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cemen-
tos, disminuyendo un 47,1%. Las exportaciones también disminuyeron, un 6,3%. El principal destino fue Chile y 
los orígenes Perú y Brasil.
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Cuadro 7. Sección VI - Productos de industrias químicas y conexas. Año 2016.

Capítulo Exportaciones

Var. % respec-
to a

Importaciones

Var. % respec-
to a Saldo

igual período 
año anterior

igual período 
año anterior

Millones de 
U$S % Millones de 

U$S % Millones de 
U$S

VI - Productos de industrias químicas y conexas 4.791,6 6,1 8.485,3 -10,1 -3.693,7

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de 
metales de las tierras raras o de isótopos 

337,1 20,9 625,1 -17,7 -288,1

Productos químicos orgánicos 476,2 8,2 2.263,9 -17,8 -1.787,7

Productos farmacéuticos 906,5 -13,4 2.157,3 -10,1 -1.250,9

Abonos 48,2 -6,1 771,5 32,6 -723,3

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pig-
mentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; 
mástiques; tintas 

131,3 -2,7 377,8 -20,2 -246,5

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones deperfumería, 
de tocador o de cosmetica 632,2 -17,2 480,8 3,3 151,4

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para la-
var, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras prepa-
radas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pas-
tas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones 
para odontología a base de yeso fraguable 

130,3 -9,8 316,8 -12,2 -186,5

Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de 
fécula modificados; colas; enzimas 233,7 -21,6 161,7 -2,8 71,9

Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (ceril-
las); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 1,1 -73,6 17,7 -18,6 -16,6

Productos fotográficos o cinematográficos 1,2 -81,8 53,3 -29,2 -52,2

Productos diversos de las industrias químicas 1.893,9 40,8 1.259,3 -8,6 634,6

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección Productos de industrias químicas y conexas tuvo un déficit de U$S 3.693,7 millones a pesar de haberse 
aumentado las exportaciones un 6,1% y disminuido las importaciones un 10,1%.

En esta sección prepondera Productos químicos orgánicos con un saldo negativo de U$S 1.787,7 millones. Las ex-
portaciones ascendieron a U$S 476,2 millones, destinadas principalmente a Alemania y Estados Unidos, mientras 
que las importaciones lo hicieron por U$S 2.263,9 millones, provenientes fundamentalmente de China y Estados 
Unidos.

El rubro que mayor variación registró en sus exportaciones es Productos fotográficos o cinematográficos, al haber 
disminuido un 81,8% en 2016. Como destinos se destacaron Paraguay y Bélgica. Las importaciones de estos pro-
ductos por su parte cayeron un 29,2%, resaltando Estados Unidos como principal proveedor.

Si se observa la mayor variación en las importaciones, se encuentra Abonos, con un incremento del 32,6%, sien-
do Rusia y Estados Unidos los principales países de origen. Las exportaciones de Abonos disminuyeron 6,1% con 
destinos principalmente a Brasil.

Es para mencionar el elevado déficit que registra Productos farmacéuticos, de U$S 1.250,9 millones. Dichos pro-
ductos se importan principalmente desde Alemania y Estados Unidos, mientras que las exportaciones tienen 
destinos a Venezuela, Brasil y Uruguay, en su mayoría.
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Cuadro 8. Sección VII - Plástico, caucho y sus manufacturas. Año 2016.

Capítulo Exportaciones

Var. % 
respecto a

Importaciones

Var. % 
respecto a Saldo

igual período 
año anterior

igual período 
año anterior

Millones de 
U$S % Millones de 

U$S % Millones de 
U$S

VII - Plástico, caucho y sus manufacturas 1.226,2 4,0 3.186,4 -12,5 -1.960,2

Plástico y sus manufacturas 973,3 2,4 2.219,4 -15,1 -1.246,1

Caucho y sus manufacturas. 253,0 10,7 967,0 -5,8 -714,0

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección Plástico, caucho y sus manufacturas arrojó un déficit en la balanza comercial de U$S 1.960,2 millones, 
como consecuencia de un aumento del 4,0% en las exportaciones y una merma del 12,5% en las importaciones.

El principal rubro de esta sección es Plástico y sus manufacturas, que con un saldo negativo de U$S 1.246,1 regis-
tró exportaciones por U$S 973,3 e importaciones por U$S 2.219,4 millones. Las exportaciones fueron destinadas 
principalmente a Brasil, país que a su vez se constituyó como principal proveedor de importaciones de este tipo 
de productos.

Cuadro 9. Sección VIII - Pieles, cueros y sus manufacturas (excepto calzado). Año 2016.

Capítulo Exportaciones

Var. % 
respecto a

Importaciones

Var. % 
respecto a

Saldo
igual período 
año anterior

igual período 
año anterior

Millones de 
U$S % Millones de 

U$S % Millones de 
U$S

VIII - Pieles, cueros y sus manufacturas (excepto calzado) 769,4 -12,9 165,1 7,5 604,3

Pieles (excepto la peletería) y cueros 715,2 -13,2 26,7 -15,7 688,5

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

21,1 9,3 137,9 14,3 -116,8

Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o 
artificial 33,1 -17,5 0,5 -59,1 32,6

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección Pieles, cueros y sus manufacturas (excepto calzado) obtuvo un saldo superavitario de U$S 604,3 millo-
nes, saldo que se vio disminuido respecto del año 2015 como consecuencia de una retracción de las exportacio-
nes del 12,9% y un aumento del 7,5% en las importaciones.

El principal capítulo de esta sección es Pieles (excepto la peletería) y cueros, que registró en el 2016 un saldo 
positivo de U$S 688,5 millones. Las exportaciones alcanzaron los U$S 715,2 millones, con Tailandia y Hong Kong 
como principales destinos. Por su parte, las importaciones ascendieron a U$S 26,7 millones, provenientes princi-
palmente de Uruguay y Brasil.

Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial es el capítulo que mayores variaciones registró 
tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por el lado de las ventas al exterior, la variación fue de 
-17,5%, mientras que por el lado de las compras externas la baja fue mayor, 59,1%. Estos productos se exportan 
a Alemania y Estados Unidos y se importan desde Brasil, fundamentalmente.
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Cuadro 10. Sección IX - Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas, cestería. Año 2016.

Capítulo Exportaciones

Var. % respecto 
a

Importaciones

Var. % respecto 
a

Saldo
igual período 
año anterior

igual período 
año anterior

Millones de 
U$S % Millones de 

U$S % Millones de 
U$S

IX - Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas, 
cestería 109,4 -18,1 150,7 -7,3 -41,3

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 108,6 -18,5 113,7 -7,1 -5,1

Corcho y sus manufacturas 0,8 -178,5 34,2 -8,1 -33,4

Manufacturas de espartería o cestería 0,0 -82,3 2,8 -4,0 -2,8

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas, cestería obtuvo en 2016 un saldo negativo de U$S 
41,3 millones, como consecuencia de una baja en las exportaciones del 18,1% y en las importaciones del 7,3%.

El saldo de esta sección se explica por los movimientos en el capítulo Corcho y sus manufacturas, en el que en 
el año 2016 las exportaciones alcanzaron los U$S 0,8 millones y las importaciones U$S 34,2 millones. Entre los 
principales destinos se destaca Italia, Portugal y Brasil, y entre los principales orígenes de las importaciones se 
encuentra España y Portugal. Este capítulo es a su vez el que mayor variación registró en las exportaciones, con 
un aumento considerable del 178,5%, y en las importaciones, con una baja del 8,1%.




