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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 cuadro a continuación.

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 el siguiente informe se analizará el comportamiento de las secciones X-XX inclusive, habiéndose estudiado las 
restantes secciones en otro documento.

Secciones como Calzado, paraguas, flores artificiales y otros y Material de transporte han profundizado el saldo 
negativo desde el año 2014 en adelante. Otras como Metales comunes y sus manufacturas y Máquinas, aparatos 
y material eléctrico; sus partes mejoraron la balanza, si bien continúan siendo secciones deficitarias.

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Gráfico 2. XI - Materiales textiles y sus manufacturas
Período 2012 - 2016
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Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Gráfico 1. X - Pasta de madera, papel, cartón
Período 2012 - 2016
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Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Período 2012 - 2016

Gráfico 4. XIII - Manufacturas de piedra, yeso, 
cemento, amianto, mica, cerámica y vidrio
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Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Período 2012 - 2016

Gráfico 3. XII - Calzados, paraguas, flores artificiales y 
otros
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Gráfico 6. XV - Metales comunes y sus manufacturas
Período 2012 - 2016

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC
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Período 2012 - 2016

Gráfico 5. XIV - Perlas finas, piedras y metales 
preciosos, monedas y otros

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2012 2013 2014 2015 2016



5/10

Análisis de la Balanza Comercial Argentina - IPEC

 
Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Gráfico 8. XVII - Material de transporte
Período 2012 - 2016
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Período 2012 - 2016

Gráfico 7. XVI - Máquinas, aparatos y material 
eléctrico; sus partes
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B. Análisis del saldo de la balanza comercial por secciones 

Cuadro 2. Sección X - Pasta de madera, papel, cartón. 
Doce meses de 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

X - Pasta de madera, papel, cartón 333,0 -14,0 1047,0 -13,6 -714,0

Pastas de maderas o de otras materias fibrosas celulósicas 112,3 -12,5 125,8 -11,6 -13,5

Manufacturas de pastas de celulosa, de papel o cartón 181,0 -16,3 823,2 -14,5 -642,2

Productos editoriales 39,7 -5,9 97,9 -8,2 -58,2

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección de Pasta de madera, papel, cartón arrojó un saldo de U$S -714,0 millones. Manufacturas de pastas 
de celulosa, de papel o cartón es el principal rubro dentro de esta sección. En el período analizado demandó 
importaciones por U$S 823,2 millones y su principal proveedor fue Brasil. Se importó papel y cartón para escribir 
o imprimir, entre otros.

Las importaciones de Pastas de madera estuvieron compuestas, sustancialmente, por pasta química de madera 
distinta de las coníferas. Libros, folletos e impresos fueron los principales productos importados dentro de Pro-
ductos editoriales.

Con respecto a las exportaciones, los principales destinos de estos productos fueron Brasil y Chile. Dentro del 
rubro de Pastas de madera, sólo se exportó pasta química de madera de coníferas blanqueada. En cuanto a las 
Manufacturas de papel, el principal producto exportado fue papel y cartón recubierto de polietileno. Dentro de 
Productos editoriales, libros, folletos e impresos fueron las mercancías más vendidas. 
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Cuadro 3. Sección XI - Materias textiles y sus manufacturas. 
Doce meses de 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

XI - Materias textiles y sus manufacturas 453,0 11,3 1464,0 2,9 -1.011,0

Algodón 78,9 39,6 128,0 9,1 -49,1

Filamentos sintéticos o artificiales 30,9 -6,5 194,5 -7,5 -163,5

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 3,7 88,6 245,4 -10,9 -241,7

Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados y cordeles 46,6 -22,6 114,8 -10,3 -68,3

Tejidos especiales, encajes, tapicerías, pasamanería, bordados 1,7 0,5 29,0 -4,7 -27,3

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas 5,7 -29,5 90,0 -9,8 -84,3

Tejidos de punto 5,7 -31,8 174,6 -7,9 -168,8

Prendas y complementos de vestir de punto 17,9 -45,5 131,2 37,5 -113,3

Prendas y complementos de vestir; excepto los de punto 15,5 -37,8 232,4 26,5 -216,9

Los demás artículos textiles confeccionados 246,0 37,3 123,8 33,3 122,2

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección de Materias textiles y sus manufacturas también arrojó un déficit durante el 2016. El saldo de la balan-
za comercial fue de U$S -1.011,0 millones. Cabe mencionar que el crecimiento en las exportaciones de la sección 
se vio favorecido por las ventas de Algodón y Fibras Sintéticas.

Así, en términos generales se aprecia que las exportaciones de fibras se incrementaron, mientras que se observa 
una caída considerable en las exportaciones de tejidos, prendas y complementos de vestir, acompañada de un 
crecimiento de las importaciones. 

Los destinos principales de las exportaciones fueron Brasil y China. Dichos países también fueron los proveedores 
más importantes.

Cuadro 4. Sección XII - Calzado, paraguas, flores artificiales y otros. 
Doce meses de 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

XII - Calzado, paraguas, flores artificiales y otros 11,0 -35,3 612,0 29,7 -601,0

Calzados, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 10,1 -33,5 569,6 29,8 -559,5

Sombreros y demás tocados y sus partes 0,9 -27,3 24,8 41,5 -23,8

Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, látigos, fustas 0,2 -57,1 17,5 9,1 -17,3

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

El saldo comercial de Calzado, paraguas, flores artificiales y otros fue de U$S -601,0 millones. El aumento de las 
importaciones fue considerable, principalmente en los rubros de calzados y sombreros. Por otra parte, se observa 
una fuerte caída de las exportaciones en todos los rubros.

En el caso de Calzado, los principales destinos de exportación fueron Uruguay, Chile y Paraguay. Las ventas a 
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México disminuyeron casi en su totalidad, así como también a Estados Unidos. Entre los productos exportados 
pueden mencionarse calzados con suela de caucho o plástico. Las importaciones provinieron principalmente de 
China y Brasil, compuestas por calzado deportivo, calzado de caucho o plástico, etc.

Con respecto a los otros rubros de la sección, las importaciones consistieron en cascos de seguridad, gorros con 
visera, quitasoles toldo, paraguas, entre otros.

Cuadro 5. Sección XIII - Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, cerámica y vidrio. 
Doce meses de 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

XIII - Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, 
cerámica y vidrio 104,0 -11,1 580,0 -3,8 -476,0

Manufacturas de piedra, yeso, cemento fraguable, amianto, mica 49,6 -15,8 172,8 4,4 -123,2

Productos cerámicos 23,0 -17,2 152,5 0,5 -129,5

Vidrio y sus manufacturas 31,3 3,7 254,9 -10,9 -223,6

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección de Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, cerámica y vidrio arrojó un saldo deficitario 
de U$S -476,0 millones. 

Se exportaron manufacturas a destinos como Chile, Uruguay y Brasil. Principalmente, fueron exportados placas 
de yeso fraguable, manufacturas de asfalto en rollos, placas de cerámica esmaltada y sin esmaltar y fibra de vi-
drio.

Con respecto a las importaciones, los proveedores más importantes fueron Brasil y China. Se importaron elemen-
tos prefabricados de cemento para la construcción, pastillas de frenos, placas de cerámica esmaltadas, vidrios 
coloreados, espejos retrovisores para vehículos, etc.

Cuadro 6. Sección XIV - Perlas finas, piedras y metales preciosos, monedas y otros. 
Doce meses de 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

XIV - Perlas finas, piedras y metales preciosos, monedas y otros 2.246,0 -10,7 75,0 -22,7 2.171,0

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Perlas finas, piedras y metales preciosos, monedas y otros registró un saldo de U$S 2.171,0, pese a que tanto las 
exportaciones como las importaciones cayeron respecto de 2015.

Las exportaciones tuvieron como destino Suiza y Canadá principalmente, destinos a los que se envió oro y plata 
en bruto.

Las importaciones llegaron de Reino Unido y Suiza, entre otros. Los principales productos importados fueron 
bisutería de metal común, artículos de joyería y sus partes, platino, paladio y rodio.



8/10

Análisis de la Balanza Comercial Argentina - IPEC

Cuadro 7. Sección XV - Metales comunes y sus manufacturas. 
Doce meses de 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

XV - Metales comunes y sus manufacturas 1.257,0 -6,5 2.622,0 -25,5 -1.365,0

Fundición, hierro y acero 168,9 -29,1 656,0 -39,6 -487,1

Manufacturas de fundición, hierro o acero 358,7 -21,4 777,5 -24,6 -418,8

Cobre y sus manufacturas 4,7 -52,2 250,3 -33,2 -245,6

Aluminio y sus manufacturas 621,7 15,3 268,1 -6,5 353,6

Plomo y sus manufacturas 33,3 25,6 1,3 28,8 32,0

Cinc y sus manufacturas 0,4 -93,0 84,4 225,5 -84,0

Estaño y sus manufacturas 0,2 33,7 17,8 8,8 -17,6

Los demás metales comunes 2,0 -5,3 14,8 -32,5 -12,9

Herramientas y útiles de metal común 27,0 0,9 284,0 -25,5 -257,0

Manufacturas diversas de metal común 39,0 -0,3 268,1 -9,3 -229,1

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección de Metales comunes y sus manufacturas tuvo un déficit de U$S -1.365,0 millones. 

Estados Unidos y Brasil fueron los principales destinos de exportación. En cuanto a las importaciones, los provee-
dores más importantes fueron Brasil, China y México.

Es de destacar la fuerte caída en las exportaciones de cinc, cobre, hierro, acero y manufacturas de hierro o acero. 
En el caso del cinc también se registró un crecimiento considerable de las importaciones.

Cuadro 8. Sección XVI - Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes. 
Doce meses de 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

XVI - Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes 1244,0 -9,5 15.412,0 -8,9 -14.168,0

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos 
mecánicos; partes 1.053,2 -9,3 8.335,1 -9,5 -7.281,9

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; 
aparatos de grabación 190,2 -11,3 7.076,5 -8,2 -6.886,3

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección de Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes fue la principal demandante de importaciones 
en 2016. Concretamente, llegaron productos por U$S 15.412,0 millones mientras que se exportaron por U$S 
1.244,0 millones. Estos movimientos arrojaron un saldo de la balanza comercial de U$S -14.168,0 millones.

Entre los destinos de exportación pueden mencionarse Brasil y Estados Unidos como los más relevantes. Se ex-
portaron motores de émbolo y sus partes, congeladores, extintores, etc.

Las importaciones provinieron de China, Brasil, Estados Unidos y Alemania, entre otros. Los productos importa-
dos fueron diversos. Se cuentan motores de émbolo, unidades de procesamiento de datos, teléfonos celulares y 
aparatos de conmutación, heladeras, etc.
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Cuadro 9. Sección XVII - Material de transporte. 
Doce meses de 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

XVII - Material de transporte 5.351,0 -14,8 11.414,0 18,3 -6.063,0
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres 5.002,0 -16,4 9.637,6 15,9 -4.635,6

Vehículos de navegación aérea y sus partes 315,6 24,6 1.185,7 78,9 -870,1

Vehículos de navegación marítima y fluvial 25,1 -32,2 123,9 256,1 -98,8

Vehículos y materiales para vías férreas y sus partes 3,7 -62,5 467,1 -26,6 -463,4

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Material de transporte arrojó un saldo deficitario de U$S -6.063,0 millones, debido a la caída de las exportaciones 
y el aumento de las importaciones respecto del año anterior.

Se exportaron automóviles para el transporte de personas y para el transporte de mercancías y sus partes princi-
palmente a Brasil, seguido por Estados Unidos y Chile.

Los proveedores más importantes fueron también Brasil y Estados Unidos. Se importaron automóviles para el 
transporte de personas, aeronaves, entre otros.

Cuadro 10. Sección XVIII - Instrumentos y aparatos de óptica, de fotografía, cinematografía, relojería. 
Doce meses de 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

XVIII - Instrumentos y aparatos de óptica, de fotografía, 
cinematografía, relojería 126,2 -5,4 1.683,0 -11,0 -1.556,7
Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, 
médico quirúrgicos 117,0 -5,5 1.586,5 -11,4 -1.469,4

Aparatos de relojería y sus partes 6,5 -9,0 62,4 -5,7 -55,9

Instrumentos de música, partes y accesorios 2,7 12,1 34,1 -0,3 -31,5

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección de Instrumentos y aparatos de óptica, de fotografía, cinematografía, relojería tuvo un saldo de U$S 
-1.556,7. El rubro de Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, médico quirúrgicos y sus partes es 
el principal demandante de importaciones dentro de esta sección.

Las exportaciones se dirigieron a países como Brasil, Estados Unidos, Alemania y Venezuela. Se exportaron ins-
trumentos para medida o control, para regulación, artículos para ortopedia, instrumentos médicos, relojes de 
pulsera, etc.

Las importaciones llegaron principalmente de Estados Unidos, China y Brasil. Se importaron instrumentos de 
medida, dispositivos de cristal líquido, controladores electrónicos para automóviles, relojes de pulsera eléctricos 
con caja de metal y con caja de plástico, instrumentos de teclado y de percusión, entre otros.
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Cuadro 11. Sección XIX - Armas, municiones y sus partes y accesorios. 
Doce meses de 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

XIX - Armas, municiones y sus partes y accesorios 13,6 41,7 21,6 22,5 -8,0

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

La sección de Armas, municiones y sus partes y accesorios registró un déficit de U$S -8,0 millones en el último año.

Se exportaron productos de dicha sección por U$S 13,6 millones. El 80% de la mercadería se dirigió a Estados 
Unidos, compuesta por revólveres y pistolas, partes de estas armas y cartuchos.

Las importaciones provinieron principalmente de Brasil, Estados Unidos e Italia. Consistieron en revólveres, ar-
mas largas, partes de armas y cartuchos.

Cuadro 12. Sección XX - Mercancías y productos diversos. 
Doce meses de 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

XX - Mercancías y productos diversos 109,9 -27,2 1.029,3 13,2 -919,4

Muebles, mobiliario médico-quirúrgico, construcciones 
prefabricadas 46,9 -20,1 430,7 18,7 -383,9

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes 
y accesorios 4,6 -40,6 411,9 21,9 -407,3

Manufacturas diversas 58,5 -30,9 186,7 -10,4 -128,2

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Resto de secciones 680,0 -27,8 415,2 -21,2 264,8

La sección de Mercancías y productos diversos arrojó un saldo de U$S -919,4 millones. Es una sección que deman-
da fuertemente importaciones. En el último año las exportaciones cayeron un 27,2%, mientras que las importa-
ciones crecieron un 13,2%.

Todos los rubros presentan saldos deficitarios. En el rubro de Muebles, las importaciones llegaron mayoritaria-
mente de China y, en menor medida, de Brasil. Se importaron lámparas de metal, asientos de automóviles, mue-
bles de metal y almohadas, entre otros.

En el caso de Juguetes, el principal proveedor también fue China. Las importaciones comprendieron videoconso-
las, artículos para gimnasia y juguetes de caucho y plástico.

Dentro de Manufacturas diversas, se importaron bolígrafos y pulverizadores de tocador, entre otros, de China y 
lápices de Brasil.

Las exportaciones de la sección fueron dirigidas a países limítrofes como Paraguay, Chile y Uruguay. Se exporta-
ron partes de asientos, muebles y lámparas de metal, artículos para fiestas o carnaval, raquetas de bádminton, 
atracciones de feria, pañales, escobas y escobillones, etc.




