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HECHOS DESTACADOS: PRIMEROS CINCO MESES 2021

▪ Las exportaciones crecieron 24,4%, mientras que las importaciones aumentaron 42,3%. Como 

resultado, el superávit comercial alcanzó US$ 5.624 millones versus US$ 6.826 millones en enero-

mayo 2020. 

▪ Los tres principales socios, Brasil, China y Estados Unidos, absorbieron en conjunto 27,7% de las 

exportaciones y abastecieron 49,6% de las importaciones. 

▪ Los superávits más altos correspondieron al comercio con Chile (US$ 872 millones) y con algunos 

países asiáticos: India (US$ 1.054 millones), Vietnam (US$ 851 millones), Indonesia (US$ 747 

millones) e Irán (US$ 710 millones). También sobresale el saldo positivo con Egipto (US$ 733 

millones). 

▪ Los déficits más elevados se registraron con China (−US$ 2.451 millones), Paraguay (−US$ 950 

millones), Brasil (−US$ 751 millones), Alemania (−US$ 708 millones), Tailandia (−US$ 366 millones), 

México (−US$ 340 millones) y Japón (−US$ 297 millones). 

▪ Las principales caídas de ventas correspondieron a porotos de soja (−US$ 339 millones), trigo 

(−US$ 147 millones) y gas natural en estado gaseoso (−US$ 145 millones). 

▪ Se destacan las mayores exportaciones de algunos productos del complejo sojero: harina y pellets 

(aumentaron US$ 2.170 millones), aceite (+US$ 1.496 millones) y biodiesel (+US$ 218 millones). 

Vale resaltar los aumentos en los precios del aceite, 55,2%, el poroto, 50,9%, la harina, 37,1%, y 

biodiesel, 31,3%. En relación con las cantidades, crecieron las de biodiesel (50,6%), aceite de soja 

(33,0%) y harina (23,7%), mientras que descendieron las de porotos de soja (55,7%). 

▪ Por el lado de las importaciones sobresalen las mayores compras de porotos de soja (US$ 431 

millones), aglomerados de hierro por proceso de pelletización (aumentaron US$ 228 millones), 

gasoil (+US$ 199 millones), circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados 

para teléfonos, incluidos celulares (+US$ 178 millones), productos intermedios de hierro o acero sin 

alear (+US$ 169 millones) y vacunas para medicina humana (+US$ 167 millones). 

  



 

DATOS DEL PERÍODO ACUMULADO ENERO-MAYO 2021 

 
SALDO 
▪ En el acumulado de los primeros cinco meses de 2021 se alcanzó un superávit de US$ 5.624 

millones, US$ 1.202 millones menos que el resultado positivo de enero-mayo de 2020. 

EXPORTACIONES 
▪ Sumaron US$ 28.314 millones, –un incremento interanual de 24,4%– lo que se explica por un 

aumento de precios (20,5%) y, en menor medida, de las cantidades (3,2%). 

▪ Se destaca el crecimiento en los valores exportados de MOA, producto de mayores precios (26,7%) 

y cantidades (17,2%). En cuanto a las MOI, aumentaron 24,9% las cantidades y 5,7% los precios. 

Resaltan también las menores cantidades de Productos primarios (−17,7%) y de Combustibles y 

energía (−29,4%). 

▪ La caída en las ventas de Productos primarios es resultado de los menores envíos a Asean, China y 

resto de Aladi. Por otra parte, el aumento en los envíos de MOA obedece a las mayores ventas a 

Medio Oriente, Asean, UE e India, mientras el incremento en las ventas de MOI se explica por los 

envíos a Mercosur, USMCA y UE. 

▪ Se destacan los aumentos en las exportaciones de harina y pellets de soja (US$ 2.169 millones más 

que en enero-mayo de 2020), aceite de soja (aumentaron US$ 1.496 millones), vehículos para 

transporte de mercancías, de peso total <= a 5 t (US$ 633 millones) y biodiesel (US$ 218 millones). 

▪ Las principales caídas correspondieron a porotos de soja (cayeron US$ 339 millones), 

aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves (−US$ 240 millones), trigo 

(−US$ 147 millones) y gas natural en estado gaseoso (−US$ 145 millones). 

▪ Aumentaron a Medio Oriente (58,9%), USMCA (36,6%), UE (33,3%), Mercosur (29,0%), resto de 

Aladi (15,9%), Asean (14,3%) y China (0,1%). 

IMPORTACIONES 
▪ Totalizaron US$ 22.690 millones, lo que representa un aumento de 42,3% con relación a los 

primeros cinco meses de 2020, como resultado de un incremento de 34,4% en las cantidades y un 

aumento en los precios de 6,0%. 

▪ Aumentaron los valores importados de todos los usos económicos, destacándose las mayores 

cantidades importadas de Vehículos (57,8%, especialmente las procedentes desde Brasil), Piezas y 

accesorios para bienes de capital (53,7%, mayormente de China, Asean, Mercosur y UE) y Bienes de 

capital (43,4%, desde China). 

▪ Crecieron las compras procedentes de China (62,1%), Mercosur (50,1%), UE (25,6%) y USMCA 

(13,2%). 
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Productos primarios

US$ 7.470 millones  |  26,4%

US$ 12.635 millones  |  44,6%

Manufacturas de origen industrial

US$ 6.671 millones  |  23,6%

Combustibles y energía

US$ 1.538 millones  |  5,4%

Bienes de capital

US$ 3.761 millones  |  16,7%

Bienes intermedios

US$ 9.134 millones  |  40,3%

Combustibles y lubricantes

US$ 1.520 millones  |  6,7%

Piezas y acc. para bs. de capital

US$ 4.501 millones  |  19,8%

Bienes de consumo

US$ 2.745 millones  |  12,1%

Vehículos automotores de pasajeros

US$ 792 millones  |  3,5%

▼ -0,7%

▼ -2,4%

▲ 45,4%

▲ 45,8%

▲ 53,7%

▲ 17,9%

▲ 46,4%

▲ 48,5%

▲ 32,0%

▲ 28,1%

Intercambio 
comercial 
argentino 

51.004 
millones de dólares 

 31,8% 

Exportaciones 

28.314 

millones de dólares 

Importaciones 

22.690 

millones de dólares 

Saldo 
comercial 

5.624 
millones de dólares 

 24,4%  42,3% 

• Las importaciones tienen un uso económico adicional a los del gráfico que agrupa el Resto de las compras externas. En el 

acumulado de los primeros cinco meses de 2021 su participación fue de 0,9%. 



 

DATOS DEL PERÍODO ACUMULADO ENERO-MAYO 2021            

 

Exportaciones Importaciones Saldo

3.987              4.738              -751      
Brasil 30,0% 52,4%

2.199              4.650              -2.451   
China 0,1% 62,1%

1.647              1.876              -229      
Estados 

Unidos
32,8% 6,8%

1.558              504                  1.054    
India 60,8% 44,0%

1.338              487                  851       
Viet Nam 9,8% 93,3%

409                 1.359              -950      
Paraguay 31,5% 44,1%

1.421              250                  1.171    
Chile 15,8% 47,1%

966                 312                  654       
Países Bajos 54,6% 121,3%  

 

 

 

* Valores en US$ millones 



 

DATOS DE MAYO 2021 

SALDO 
▪ La balanza comercial registró un superávit de US$ 1.623 millones, US$ 289 millones inferior al del 

mismo mes del año anterior cuando el resultado positivo había sido de US$ 1.912 millones. 

EXPORTACIONES 
▪ Totalizaron US$ 6.764 millones, mayor nivel registrado desde junio de 2014. Crecieron 33,2% 

respecto de mayo de 2020, principalmente por un aumento de 35,9% en los precios, mientras que 

las cantidades cayeron 1,9%. 

▪ Aumentaron los valores exportados de todos los grandes rubros excepto los de Productos primarios 

(PP), por la merma en las cantidades (26,2%). Sobresalen los crecimientos en los valores exportados 

de MOI, producto del incremento tanto en las cantidades (85,3%) como en los precios (17,4%), y 

MOA, resultado tanto de un aumento de precios (33,4%). Por su parte, la suba en el valor exportado 

de Combustibles y energía se debe a mayores precios (204,1%). 

▪ A nivel de productos, se destacan los mayores envíos de aceite de soja (US$ 281 millones, a India y 

China); vehículos para transporte de mercancías, de peso total <= a 5 t (US$ 258 millones, a Brasil y 

Perú); harina y pellets de soja (crecieron US$ 231 millones, mayormente a Indonesia y Vietnam); y 

biodiesel (US$ 173 millones, a Países Bajos y Paraguay). Las principales caídas se dieron en carne 

bovina, deshuesada, congelada (−US$ 58 millones, China y EE.UU.); limones (−US$ 55 millones); y 

calamares y potas congelados (−US$ 46 millones, China y Corea). 

▪ Crecieron a los principales destinos: USMCA (114,6%), Mercosur (95,7%), Medio Oriente (87,5%), 
resto de ALADI (55,9%), UE (41,8%), India (30,7%) y Asean (20,8%). Cayeron a China (-22,7%) y 
Magreb y Egipto (−9,3%). 

IMPORTACIONES 
▪ Sumaron US$ 5.141 millones. Aumentaron 62,4%, por un incremento de 40,7% en las cantidades y 

de 15,3% en los precios. 

▪ Aumentaron los valores importados de todos los usos económicos. Se destacan las mayores 

cantidades importadas de Combustibles y lubricantes (187,8%), Piezas y accesorios para bienes de 

capital (91,2%), Bienes de capital (30,5%) y Bienes intermedios (18,9%). El aumento en el valor 

importado de Vehículos automotores de pasajeros se explica por las mayores cantidades (122,7%), 

al tiempo que los precios disminuyeron (−0,6%). 

▪ Sobresalen las mayores compras de gasoil (US$ 166 millones, a India y EE.UU.); porotos de soja 

(US$ 143 millones, a Paraguay y Brasil); gas natural licuado (US$ 105 millones, a Qatar y EE.UU.); y 

circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para teléfonos, incluidos 

celulares (+US$ 61 millones, a Vietnam y China). 

▪ Crecieron desde todos los principales orígenes: desde Mercosur (91,4%), USMCA (55,2%), Asean 

(53,9%), UE (46,7%) y China (34,6%).  
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 DATOS DE MAYO 2021  

Intercambio 
comercial 
argentino 

11.905 
millones de dólares 

 44,4% 

Exportaciones 

6.764 
millones de dólares 

 33,2% 

Importaciones 

millones de dólares 

 62,4% 

Saldo 
comercial 

1.623 

millones de dólares 

5.141 

• Las importaciones tienen un uso económico adicional a los del gráfico que agrupa el Resto de las compras externas. En mayo 

de 2021 su participación fue de 1,0%. 
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Productos primarios

US$ 1.956 millones  |  28,9%

Manufacturas de origen agropecuario

US$ 2.793 millones  |  41,3%

Manufacturas de origen industrial

US$ 1.663 millones  |  24,6%

Combustibles y energía

US$ 352 millones  |  5,2%

Bienes de capital

US$ 745 millones  |  14,5%

Bienes intermedios

US$ 2.114 millones  |  41,1%

Combustibles y lubricantes

US$ 490 millones  |  9,5%

Piezas y acc. para bs. de capital

US$ 1.017 millones  |  19,8%

Bienes de consumo

US$ 588 millones  |  11,4%

Vehículos automotores de pasajeros

▲ 58,7%

▲ 121,0%

▲ 39,5%

▲ 11,4%

▲ 34,7%

▲ 117,7%

▲ 170,7%

▼ -2,1%

▲ 45,5%



 
 

DATOS DE MAYO 2021            

 

Exportaciones Importaciones Saldo

840                 1.068              -228    
Brasil 119,3% 105,4%

758                 883                  -125    
China -22,7% 34,6%

440                 475                  -35      
Estados 

Unidos
124,5% 48,9%

332                 174                  158     
India 30,7% 176,2%

87                   362                  -275    
Paraguay 42,6% 60,2%

350                 55                    295     
Chile 66,7% 66,7%

301                 71                    230     
Países Bajos 189,4% 238,1%

253                 107                  146     
Vietnam -24,7% 224,2%  

 

 

 

* Valores en US$ millones 



 
 

  
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fecha de cierre del número: 22 de junio de 2021 


