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Resumen Ejecutivo
•

El intercambio comercial (IC) metalúrgico del segundo trimestre de 2022 fue de U$S 9.095 millones y
se encuentra un 35,6% por encima del segundo trimestre de 2021 (U$S 6.706 millones).

•

Las exportaciones metalúrgicas fueron de U$U 1.277 millones. Aumentaron un 33,7% con respecto al
segundo trimestre del 2021.

•

Los principales rubros metalúrgicos que presentaron aumentos en sus exportaciones fueron Equipos
eléctricos y electrónicos y maquinaria y equipos. Por otra parte, los rubros que más exportaron durante
el segundo trimestre de 2022 fueron metal y productos de metal y transporte.

•

El 41,8% de las exportaciones metalúrgicas fueron destinadas a Brasil, el 21,3% a Estados Unidos y el 4,0%
tanto a Uruguay como a Chile.

•

Las importaciones metalúrgicas fueron de U$S 7.819 millones y registraron un incremento del 36,0%
en dólares con respecto al segundo trimestre de 2021. Es el valor más alto desde el año 2016.

•

Durante el segundo trimestre del año los rubros metalúrgicos con mayor participación en las importaciones
fueron Equipos eléctricos y electrónicos y Transporte.

•

El 32,4% de las importaciones metalúrgicas provienen de China, 18,5% provienen de Brasil y el 6,7% de
Estados Unidos.

3

Comercio
exterior
metalúrgico
Página 4 a 7

4

Evolución del Intercambio Comercial metalúrgico
En millones de dólares (U$S). Segundo trimestre de 2022.
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Evolución del comercio exterior metalúrgico
En millones de dólares (U$S). (I trim-2016 al II trim-2022)

Exportaciones*
II trim 2022: U$S 1.277
v.i.a 33,7% (vs. II 2021)
Acum. 2022: U$D 2.285
v.a. 24,4% (vs. Acum. 2021)

Importaciones
II trim 2022: U$S 7.819
v.i.a +36,0% (vs. II 2021)
Acum. 2022: U$D 14.799
v.a. 33,9% (vs. Acum. 2021)
Saldo Comercial
II trim 2022: U$S -6.542
Acum. 2022: U$D -12.514
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.
*Nota: Los datos de exportaciones, conforme con la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales, son estimados.

6

Evolución del comercio exterior metalúrgico
En millones de dólares (U$S). (I trim-2016 al II trim-2022)

En el segundo trimestre, el valor del intercambio comercial fue de 9.095
millones de dólares, siendo el nivel más alto desde el año 2016. Se
observó una variación, con respecto al mismo trimestre del año anterior, de
35,6%.
Las exportaciones del sector registraron un aumento del 33,7% con
respecto al segundo trimestre del año previo, alcanzando un valor de
1.277 millones de dólares. Este es el cuarto valor más alto desde el año
2016.
Con respecto a las importaciones, alcanzaron un récord en toda la serie
analizada con un valor de 7.819 millones de dólares y una variación del
36,0% con respecto al segundo trimestre del 2021.
El saldo de la balanza comercial arrojo un valor negativo por un monto total
de -6.542 millones de dólares.
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Dinámica de la producción y las exportaciones metalúrgicas
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Mientras que la actividad
aumentó un 10% con respecto
al segundo trimestre del 2021,
las ventas al exterior lo
hicieron en un 33,7%. Este es
uno de los valores más altos
desde 2016.
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.
*Nota: Los datos de exportaciones, conforme con la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales, son estimados.
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Participación de las exportaciones metalúrgicas en las MOI

Durante el segundo trimestre de 2022, las
exportaciones metalúrgicas
representaron el 20,5% de las ventas al
exterior de manufacturas de origen
industrial.
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Participación y variación de las exportaciones por rubros
70%

Mayor incremento con respecto al mismo trimestre del año anterior

Equipos eléctricos y
electrónicos

60%
50%

Variación II 22 vs II 21

Los rubros que presentaron mayores incrementos
interanuales fueron Equipos eléctricos y
electrónicos (65,4%) y Maquinaria y Equipos
(58,8%)

Variación interanual y valor de las exportaciones por rubro

Maquinaria y equipos

Otros sectores

Metal y productos de
metal

40%
30%

Equipos de uso
doméstico

Participación por rubro de las exportaciones

Mayor valor del rubro

20%
Transporte
Equipos de oficina,
impresión e informática

10%

$0

-10%

Mayor valor del rubro

Equipamiento médico

0%

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

Menor incremento con respecto al mismo trimestre del año anterior

Millones de dólares CIF
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.
*Nota: Los datos de exportaciones, conforme con la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales, son estimados.
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Evolución de las exportaciones metalúrgicas por rubros
En millones de dólares FOB (U$S). Segundo trimestre de 2022.
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Exportaciones metalúrgicas por destinos
Participación de los principales países de destino de las exportaciones
41,8%
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.
*Nota: Los datos de exportaciones, conforme con la normativa vigente sobre secreto
estadístico y protección de datos individuales, son estimados.
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Dinámica de producción e importaciones metalúrgicas.
250

Tanto la producción metalúrgica
como las importaciones del
sector registraron una
recuperación desde el 2020 a la
fecha.
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Mientras que la producción
aumentó un 10% con respecto
al segundo trimestre del 2021,
las compras al resto del mundo
lo hicieron en un 36%.
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.
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Participación de las importaciones metalúrgicas en las MOI

Existe una fuerte participación del
comercio exterior metalúrgico sobre el
total de las compras al exterior de la
Argentina, representando el 51,6% de las
importaciones de origen industrial en el
segundo trimestre de 2022.
16

Participación y variación de las importaciones por rubros
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Evolución de las importaciones metalúrgicas por rubros
En millones de dólares (U$S). Primer trimestre de 2022
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Importaciones metalúrgicas por origen

Participación de los principales países de origen de las importaciones

32,4%
18,5%
6,7%
5,0%
5,0%
4,4%
3,2%
2,9%
2,7%
19
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

Anexo metodológico

Dado que a partir de marzo de 2018, el Sistema de Consulta de Comercio Exterior de bienes del INDEC
comenzó a omitir los datos de exportación e importación que no cuenten con un número suficiente de
operadores durante el mes de referencia, bajo la denominación de “confidencial”, los valores de las
exportaciones a partir del año mencionado han sido estimados.
Para obtener los valores correspondientes del 2018 a la fecha se excluyeron las NCM confidenciales para
realizar la comparación con 2017 y se procedió a aplicar la variación resultante a los datos de 2017 para
calcular el estimado de los años siguientes.
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