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Sector Externo
El superávit comercial para el primer semestre del año cayó un 54% anual
➢ El saldo comercial para el primer semestre del año fue de U$S 3.093 millones, cifra que
implica una reducción el 54,3% respecto a igual período del año pasado.
➢ La caída en el saldo comercial se debe a un mayor aumento relativo de las
importaciones por sobre las exportaciones. Específicamente, la variación interanual
del 44,3% y 25,4% respectivamente.
➢ La reducción del saldo comercial fue de 3.681 millones de dólares, aunque continúa
siendo positivo.
Balanza Comercial
I Semestre 2022 Vs. I Semestre 2021
(en millones de U$S)
Concepto

2022

2021

Variación
absoluta

Variación %

Exportaciones

44.377

35.373

9.004

25,4%

Importaciones

41.284

28.599

12.685

44,3%

Saldo

3.093
6.774
-3.681
Fuente: Fundación Libertad en base a información del INDEC

-54,3%

Combustibles y Energía presentó la mayor variación anual en el primer semestre del año
➢ Para el primer semestre del año, si bien las exportaciones se vieron incrementadas un
25,4% i.a. respecto al primer semestre del 2021, las exportaciones de Combustibles y
energía (CyE) aumentaron un 105,4% para el mismo periodo.
➢ En línea con el análisis, la exportación de Productos primarios (PP) presentó una
variación i.a. del 29,1%, la exportación de Manufacturas de origen agropecuario
(MOA) una del 10,6% y la exportación de Manufacturas de origen industrial (MOI) una
del 30,2%.
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Exportaciones
I Semestre 2022 Vs. I Semestre 2021
(en millones de U$S)
Rubros

2022

Variación
absoluta

2021

Variación %

Productos primarios (PP)

12.256

9.495

2.761

29,1%

Manufacturas de origen agropecuario (MOA)

17.073

15.433

1.640

10,6%

Manufacturas de origen industrial (MOI)

11.088

8.517

2.571

30,2%

2.033

105,4%

Combustibles y energía (CyE)
3.961
1.928
Fuente: Fundación Libertad en base a información del INDEC

➢ Con respecto a las importaciones, el uso que presentó la mayor variación interanual
para el primer semestre del año fue Combustibles y lubricantes (CyL) siendo esta de
189,7 %.
➢ Con respecto a los demás usos, y realizando el mismo análisis, la importación de
Bienes intermedios (BI) presentó una variación i.a del 32,9%, la importación de Piezas
y accesorios para bienes de capital (PyA) una del 32,2%, la importación de Bienes de
consumo (BC) una del 29,8% y finalmente la importación de Vehículos automotores de
pasajeros (VA) una del 4,8%.
➢ El resto de las importaciones, sin especificar su uso, presentaron una variación i.a.
para el primer semestre del año del 25,2%.
Importaciones
I Semestre 2022 Vs. I Semestre 2021
(en millones de U$S)
Usos

2022

Variación
absoluta

2021

Variación %

Bienes de capital (BK)

6.291

4.643

1.648

35,5%

Bienes intermedios (BI)

15.454

11.630

3.824

32,9%

Combustibles y lubricantes (CyL)

6.609

2.281

4.328

189,7%

Piezas y accesorios para bienes de capital (PyA)

7.321

5.539

1.782

32,2%

Bienes de consumo (BC)

4.321

3.328

993

29,8%

960

916

44

4,8%

66

25,2%

Vehículos automotores de pasajeros (VA)
Resto

328
262
Fuente: Fundación Libertad en base a información del INDEC.

En junio de 2022, se registró déficit comercial, situación que no se daba desde diciembre
de 2020.
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➢ Cabe destacar el resultado comercial del mes de junio: este fue negativo en 115
millones de dólares. Desde el mes de diciembre de 2020 que la Argentina no
presentaba un saldo comercial mensual deficitario.
➢ Para el mes de junio, se exportaron 8.432 millones de dólares. Esta cifra es un 20,3%
mayor al valor exportado para junio del 2021. Para el mismo mes, se importaron unos
8.547 millones de dólares, un 44,6% mas que en junio del 2021.
➢ En junio del 2022 se exportaron 2.049 millones de dólares de PP, 3.474 millones de
dólares de MOA, 2.183 millones de dólares de MOI y 727 millones de dólares de CyE.
Estos rubros presentaron un aumento del 1,4%, 25,9%, 17,8% y 92,8%
respectivamente, en relación al monto exportado en junio del año pasado.
➢ Por último, las importaciones para el mes de junio de BK fueron de 1.107 millones de
dólares, un 29,9% mas que en junio del año pasado. En el mismo mes, se importaron
3.141 millones de dólares de BI, siendo un 25,8% superior al monto importado en
junio del 2021.
Balanza Comercial
Saldo mensual
enero 2020- junio 2022
(en millones de U$S)
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Saldo Comercial
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Fuente: Fundación Libertad en base a información del INDEC

Casi el 40% de las importaciones argentinas son bienes intermedios
➢ Como se mencionó anteriormente, en el primer semestre del año las importaciones
crecieron un 44,4% con respecto al primer semestre del 2021.
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➢ Para el primer semestre del año, la importación de bienes de capital y bienes
intermedios totaliza unos 21.745 millones de dólares. El uso de mayor participación en
el total es el de Bienes Intermedios con casi un 40% del total de importaciones. Le
siguen las Piezas y Accesorios para Bienes de Capital y los Combustibles y Lubricantes,
que poseen casi la misma participación en el total, específicamente, 17,7% y 16%.
➢ Ya con una participación menor se encuentran los usos de Bienes de Capital y Bienes
de Consumo, con participaciones del 15,2% y 10,5% respectivamente. Por último, se
encuentran los vehículos automotores de pasajeros con una participación en las
importaciones para el primer semestre del año del 2,3% y luego, ya de manera
marginal, el resto de las importaciones totalizan 0,8% de las mismas.
Composición de las Importaciones Argentinas
I Semestre 2022
2,3% 0,8%
10,5%

37,5%

15,2%

16,0%
17,7%

Bienes intermedios (BI)

Piezas y accesorios para bienes de capital (PyA)

Combustibles y lubricantes (CyL)

Bienes de capital (BK)

Bienes de consumo (BC)

Vehículos automotores de pasajeros (VA)

Resto
Fuente: Fundación Libertad en base a información del INDEC
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