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Durante los cinco primeros meses el valor de las importaciones de 

combustibles y energía ya superó al de las exportaciones. 

Durante el mes de mayo, el saldo de la balanza comercial arrojó un superávit de us$ 1.680 

millones, disminuyendo un 13% con respecto al mismo mes del año pasado. Salvo los meses 

de febrero y marzo, el incremento de las importaciones a mayor ritmo que las exportaciones 

provocó durante los restantes meses  saldos de balanza comercial inferiores a los observados 

en 2010. 

Cuadro Nº 1: Saldo de Balanza Comercial. Enero - Mayo. 2010 vs 2011 

2010* 2011e Var i.a.

Enero 1.198 513 -57%

Febrero 503 608 21%

Marzo 276 667 142%

Abril 2105 1.300 -38%

Mayo 1927 1.680 -13%

Saldo Balanza Comercial

 

Fuente: IARAF sobre la base de INDEC  

 

A su vez, el saldo comercial de los cinco primeros meses del año alcanzó un superávit total 

de us$ 4.768 millones, us$ 1.200 millones menos que el mismo periodo del año anterior. Esta 

diferencia se explica, como se dijo anteriormente, por el mayor ritmo de incremento de las 

importaciones que las exportaciones. 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones e importaciones 

desde 2009 en adelante. Si bien en marzo se revirtió la tendencia y las importaciones se 

incrementaron a una tasa menor que la de las exportaciones, abril y mayo volvieron a 

mostrar un mayor ritmo de crecimiento para las compras del exterior. En efecto, durante el 

mes de mayo, crecieron un 39% con respecto a igual periodo de 2010 mientras que las 

exportaciones lo hicieron en un 24%. 
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Gráfico Nº 1: Variación interanual de exportaciones e importaciones 
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Fuente: IARAF sobre la base de INDEC  

 

 

Exportaciones e importaciones por rubros 

Las exportaciones alcanzaron un total de us$ 8.043 millones en el mes de mayo, explicadas 

principalmente por manufactura de origen agropecuario, manufactura de origen industrial y 

productos primarios, acumulando en los cinco primeros meses de 2011 us$ 32.100 millones. 

Por su parte, las importaciones en mayo asumieron un valor de US$ 6.363 millones, siendo 

bienes intermedios, piezas y accesorios para bienes de capital, bienes de capital y 

combustibles y lubricantes los principales rubros importados. En lo que va del año, el total de 

importaciones fue de US$ 27.332 millones.  

Durante el mes de mayo las exportaciones crecieron un 24% con respecto al mismo periodo 

del año pasado. El 91% de este aumento es explicado por incrementos en los precios, 

mientras que 9% restante por cantidades. 

Con respecto a las importaciones, las mismas evidenciaron un aumento del 39% en mayo 

debido principalmente a aumento de las cantidades importadas (78%). 
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Cuadro Nº 2: Exportaciones e Importaciones por rubros. Enero - Mayo. 2010 vs 2011 
Ene-10 Ene-11 Var i.a. Feb-10 Feb-11 Var i.a. Mar-10 Mar-11 Var i.a. Abr-10 Abr-11 Var i.a. May-10 May-11 Var i.a.

Exportaciones 4.407 5.392 22% 3.958 5.407 37%  4.679  6.305 35% 6.206 6.953 12% 6.502 8.043 24%

PP 829 1.037 25% 575 1.098 91% 920 1.578 72% 1.782 1.775 0% 2.042 2.297 12%

MOA 1.460 1.876 28% 1.402 1.896 35% 1.206 2.083 73% 1.935 2.363 22% 2.032 2.917 44%

MOI 1.559 2.012 29% 1.527 1.870 22% 1.922 2.047 7% 1.944 2.337 20% 1.879 2.460 31%

Combustibles y Energía 575 467 -19% 556 543 -2% 630 598 -5% 545 478 -12% 549 368 -33%

Importaciones 3.209 4.879 52% 3.455 4.799 39% 4.403 5.638 28% 4.101 5.653 38% 4.575 6.363 39%

Bienes de capital 695 955 37% 804 1.094 36% 994 1.122 13% 824 1.202 46% 828 1.160 40%

Bienes intermedios 1.091 1.592 46% 1.129 1.516 34% 1.422 1.731 22% 1.341 1.636 22% 1.363 1.868 37%

Combustibles y Lubricantes 141 371 163% 148 377 155% 243 606 149% 268 589 120% 587 943 61%

Piezas y acces. 565 949 68% 612 861 41% 851 1.074 26% 870 1.146 32% 960 1.218 27%

Bienes de consumo 450 599 33% 431 537 25% 529 637 20% 483 626 30% 489 651 33%

Vehículos 250 404 62% 322 404 26% 347 453 31% 300 437 46% 337 504 50%

Resto 14 9 -34% 10 9 -9% 16 17 6% 15 17 13% 12 19 58%  

Fuente: IARAF en base a Indec. 

 

En el cuadro Nº 2 se muestran las variaciones interanuales de los principales rubros 

exportados durante los cinco primeros meses del año. Se observa que la aceleración en la 

tasa de crecimiento de las exportaciones de mayo con respecto a abril estuvo explicada por 

una mayor tasa de crecimiento en las ventas de productos primarios, manufacturas de 

origen agropecuario y manufacturas de origen industrial. Por el contrario, el rubro 

combustibles y energías  evidencio una mayor caída en su valor exportado, alcanzando en 

mayo una variación interanual de -33%. 

Por su parte, para el caso de las importaciones, las mismas mostraron un crecimiento similar 

al observado durante el mes de abril. Los rubros bienes intermedios, bienes de consumo y 

vehículos aceleraron su tasa de incremento, mientras que bienes de capital, piezas y 

accesorios y combustibles y lubricantes vieron disminuido su ritmo de crecimiento. 

 

Combustibles y energía 

Las exportaciones de combustibles y energía evidenciaron en el quinto mes del año una 

disminución del 33% con respecto a mayo de 2010. A su vez, las importaciones, si bien 

vienen desacelerándose desde enero de 2011, en mayo mostraron una tasa de crecimiento 

un 50% inferior a la observada en abril. 

Es importante destacar que durante los cinco primeros meses del año, las exportaciones de 

combustibles y energía han caído un 10% con respecto al mismo periodo del año pasado. A 
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su vez, las importaciones se han incrementado en más del 100%. Esta divergencia en las 

tasas de crecimiento provocó una significativa caída en las exportaciones netas, es decir, en 

el periodo enero-mayo de 2010 el valor de las exportaciones de combustibles y energía 

duplicó al de las importaciones, mientras que en el mismo periodo de este año, el valor de 

las importaciones superó al de las exportaciones. 

Una manera de medir este cambio es observando el valor importado de combustible por 

cada dólar exportado. En los cinco primeros meses del año pasado, por cada dólar exportado 

de combustible, se importó us$ 0,48, mientras que en el mismo periodo de este año, se 

importó us$ 1,11 por cada dólar exportado, pasando de ser exportadores netos de 

combustible a importadores netos. 

Cuadro Nº 3: Exportaciones e Importaciones por rubros. Primeros cinco meses. 2010 vs 2011 
Ene-Mayo 2010 Ene-Mayo 2011 Var i.a.

Expotaciones 25.753 32.100 25%

PP 6.088 7.769 28%

MOA 7.993 11.115 39%

MOI 8.780 10.625 21%

Combustibles y Energía 2.891 2.591 -10%

Importaciones 19.743 27.332 38%

Bienes de capital 4.103 5.533 35%

Bienes intermedios 6.346 8.343 31%

Combustibles y Lubricantes 1.390 2.885 108%

Piezas y acces. 3.899 5.248 35%

Bienes de consumo 2.382 3.051 28%

Vehículos 1.557 2.202 41%

Resto 67 72 7%  

Fuente: IARAF en base a Indec. 

 

 


