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Evolución del Sector Externo. Septiembre 2013 

 
Pese al control sobre algunas compras en el exterior, el déficit comercial del 
sector industrial continuó creciendo y sumó más de u$s20.000 millones en 
los 9 primeros meses de 2013. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las 
exportaciones de origen industrial sumaron entre enero y septiembre 
u$s20.237 millones. En tanto, las importaciones de repuestos, insumos 
industriales y bienes terminados ascendieron a u$s40.567 millones. Esta 
cifra no incluye bienes de consumo basados en la industria que rondaron los 
u$s2.000 millones. Así el déficit del sector industrial llegó a los u$s20.330 
millones. Si se suma el déficit de combustibles, el intercambio acumula un 
desequilibrio de más de u$s25.000 millones. 
 
No obstante, la República Argentina mantuvo hasta septiembre un superávit 
comercial de u$s7.142 millones, explicado por las exportaciones de 
cereales, carnes y alimentos. Entre enero y septiembre de 2013, el mayor 
aumento (36%) correspondió a las ventas externas de Semillas y Frutos 
Oleaginosos, en gran parte por los mayores precios internacionales.  
 
En septiembre de 2013 la balanza comercial marcó un superávit de u$s849 
millones, cifra que representó una disminución de 4% con respecto al mismo 
mes del año anterior. Para llegar a este resultado, las exportaciones 
reportaron ingresos por u$s6.995 millones, mientras que los egresos de 
divisas por importaciones ascendieron a u$s6.146 millones. 
 
El mayor valor exportado (3%) con respecto al mismo mes del año anterior 
resultó por un incremento de las cantidades (9%), ya que los precios 
disminuyeron 6%. 
 
En términos de valor absoluto, los subrubros que registraron mayores 
aumentos en las exportaciones fueron: Residuos y desperdicios de la 
industria alimenticia; Semillas y frutos oleaginosos; Grasas y aceites; 
Productos químicos y conexos; y Productos lácteos. Mientras que los 

subrubros que 
registraron 

disminuciones fueron: 
Cereales, Petróleo 
crudo, Piedras, 
metales preciosos y 
sus manufacturas, 

monedas, 
Carburantes, y 

Minerales 
metalíferos, escorias 
y cenizas, entre otros. 
 
El valor de las 

importaciones fue un 4% mayor que en el mismo mes de 2012, debido a la 
suba de los precios (3%) y de las cantidades (1%). Los rubros que 
registraron incrementos fueron: Vehículos automotores de pasajeros; Piezas 
y accesorios para Bienes de capital; Bienes intermedios; y Bienes de 
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consumo. En tanto, los Bienes de capital y los Combustibles y lubricantes disminuyeron. 
 
Exportaciones por grandes rubros en septiembre 
 
El mayor ascenso interanual en valores absolutos correspondió a las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 
que subieron 22% debido a un incremento de las cantidades (33%) ya que los precios disminuyeron 9%. El resto 
de los rubros disminuyeron, siendo  Combustibles y energía el que más retroceso mostró con una baja de 30%, 
debido a una reducción tanto de cantidades (-29%) como de  precios (-1%). Le siguió el descenso de Productos 
primarios que cayó 5% como consecuencia de una merma conjunta en los precios y las cantidades, de 2% y 3% 
respectivamente; y el de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) cuya variación negativa alcanzó el 3% con 
un aumento de las cantidades de 2% y una disminución de los precios de 5%. 
 

 
A nivel productos, el incremento en las exportaciones se 
observó por las mayores ventas de Residuos y 
desperdicios de la industria alimenticia (harinas y 
«pellets»  de la extracción del aceite de soja a Irán, España y Polonia); y Semillas y frutos oleaginosos (porotos de 
soja  excluidos para siembra hacia China y Egipto). Le siguieron el aumento de Grasas y aceites (aceite de soja en 
bruto hacia Egipto, Irán y Marruecos), Productos químicos y conexos (biodiesel a Estados Unidos y Perú; y 
herbicidas a Brasil); y Productos lácteos (leche entera hacia Argelia y Brasil). 
 
 
Dentro de los productos que mostraron una disminución en sus exportaciones en septiembre con respecto a igual 
mes del año anterior, mencionamos a los Cereales, Petróleo crudo, Piedras, metales preciosos y sus 
manufacturas, monedas; Carburantes y Minerales metalíferos, escorias y cenizas, entre otros.  
 
Importaciones por uso económico en septiembre 
 

En septiembre las importaciones aumentaron 4% con 
respecto al mismo mes del año anterior. Los rubros que 
registraron subas en cuanto a valores absolutos fueron: 
Vehículos automotores de pasajeros, debido a las mayores 
compras en su mayoría provenientes de Brasil; Piezas y 
accesorios para Bienes de capital (partes para aparatos 
receptores de radiotelefonía, para aparatos eléctricos de 
telefonía y circuitos impresos de China); Bienes intermedios 
-principal uso de importación- (fosfato diamónico de 
Estados Unidos), y Bienes de consumo (herbicidas de 
Estados Unidos e insecticidas de Francia). Por el contrario, 
retrocedieron los Bienes de Capital (cortadoras de carbón o 
roca, autopropulsadas desde el Reino Unido, y automotores 
para vías férreas de China); y los Combustibles y 
lubricantes (fuel oil de Estados Unidos, y gas natural en 
estado gaseoso desde Bolivia). 
 
 

 
Cuadros y gráficos: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
 

Composición de las exportaciones según grandes 
rubros, septiembre de 2013 

Rubro Millones de U$S % 

Productos primarios 1.411 20% 

MOA 2.864 41% 

MOI 2.317 33% 

Combustibles y Energía 403 6% 

Total 6.995 100% 

Leyenda que describe una imagen o un gráfico. 
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