
El INDEC publicó los datos de comercio exterior de diciembre de 2021. Así, ya podemos 

confirmar que durante el año pasado el comercio exterior argentino, al igual que en el res-

to del mundo, tuvo una recuperación importante respecto de 2020.  

 

Durante el año pasado las exportaciones aumentaron un 42,9% y las importaciones un 

49%, respecto a 2020. Tomando los últimos 20 años la marca alcanzada en las ventas al 

exterior fue la tercera más grande del período, con 77.934 millones de dólares, detrás de 

los años 2011 y 2012. En el caso de las importaciones, si bien hubo un incremento muy 

significativo, llegando a los 63.184 millones de dólares, se ubicó en la séptima marca de 

las dos últimas décadas, detrás de los años 2013, 2011, 2012, 2017, 2018 y 2014.  

 

El saldo de comercio exterior (Exportaciones — Importaciones) por tercer año consecutivo 

fue positivo, alcanzando los 14.750 millones de dólares y superando en 2.500 millones 

de dólares al obtenido el año 2020.  

 

Por su parte el intercambio comercial (Exportaciones + Importaciones) fue de 141.118 

millones de dólares, todavía un 10% por debajo del nivel récord alcanzado en 2011 

(156.942 millones de dólares). 

 

Al desagregar las exportaciones por tipo de bien resultan estos datos: 

1) Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron el 

récord histórico de ventas al exterior, con 21.828 y 30. 951 millones de dólares, 

respectivamente. 

2) Las manufacturas de origen industrial, si bien se recuperaron un 50% respecto de 

2020, aún se encuentran en niveles mucho menores al promedio del trienio 2011-

2013: 19.940 millones de dólares versus 28.300 millones de dólares.  

3) Las exportaciones de energía y combustibles se recuperaron un 45% respecto al 

2020, pero todavía se ubican un 33% por debajo del récord del año 2008: 5.215 

millones de dólares versus 7.813 millones de dólares.  
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Para el caso de las importaciones, al desagregar por uso económico, observamos: 

1) Recuperación en todos los rubros, pero de manera heterogénea: +121,3% en Combusti-

bles, +56,6% en piezas y accesorios para bienes de capital, +53,6% en bienes interme-

dios, +38,1% en bienes de capital, +20,3% en bienes de consumo y +4,8% en vehículos.  

2) Las variaciones del año pasado, referidas en el punto anterior, están vinculadas a lo suce-

dido en dichos rubros en 2020: la compra de bienes de consumo en 2020 tuvo una caída 

muy baja (-4,7%), por lo que explica que en 2021 no hay registrado una suba tan impor-

tante. Lo mismo, pero en sentido contrario, sucedió con las importaciones de combusti-

bles: en 2020 la compra al exterior tuvo una caída de casi 41%, lo que explica que en 

2021 la recuperación haya sido tan fuerte.  

 

Podemos observar en el gráfico, tal como mencionamos más arriba, que si bien hubo una fuerte 

recuperación de las exportaciones e importaciones respecto al año 2020 (pandemia + cuarente-

na a nivel mundial) aún el intercambio comercial argentino con el exterior se encuentra por deba-

jo de los niveles de hace una década. Entre el 2012 y 2019 el promedio anual del intercambio 

comercial (Expo+Impo) ha sido de unos 128 mi millones de dólares, casi un 20% por debajo del 

nivel de 2011. Este menor nivel de exportaciones e importaciones es coincidente con el período 

de estancamiento de la actividad económica local en los últimos 10 años.  

Página 2 

Recuperación del comercio exterior argentino en 2021 (cont.) 



Locales  

 Las reservas hoteleras en la Ciudad de Neuquén alcanzan al 80% hasta marzo (lea más acá). 

 El gremio docente quiere recuperar los niveles salariales de pre pandemia (lea más acá). 

 En 2021 se duplicaron los pozos perforados en Neuquén respecto al 2020 (lea más acá). 

 Petroleros piden adelanto de la suba salarial (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Proyectos que se tratarán en las sesiones extraordinarias en el Congreso (lea más acá). 

 Según encuesta de la Unión Industrial Argentina el sector creció 15% en 2021 (lea más acá). 

 Se extendió el REPRO un mes más (lea más acá). 

 

Internacional 

 Cuáles son los riesgos para la Argentina según el Foro Económico Mundial (lea más acá). 

 Austria es el primer país de la Unión Europea que exigirá la vacunación obligatoria (lea más acá). 

 Boric anunció el gabinete chileno para su gobierno (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/la-ocupacion-hotelera-la-ciudad-capital-casi-completa-marzo-n878404
https://www.lmneuquen.com/el-salario-docente-ya-tiene-fecha-discusion-y-el-gremio-pide-mas-del-50-n878645
https://mase.lmneuquen.com/pozos/en-el-2021-se-perforaron-276-pozos-neuquen-n878584
https://www.lmneuquen.com/petroleros-pide-el-adelanto-la-suba-salarial-y-la-pauta-2021-n879374
https://www.cronista.com/economia-politica/todo-listo-para-llamar-a-sesiones-extraordinarias-que-proyectos-se-trataran/
https://www.ambito.com/economia/uia/luego-tres-anos-contraccion-la-industria-crecio-15-2021-segun-la-n5353754
https://www.ambito.com/economia/repro/como-pedir-el-subsidio-22000-trabajador-n5353545
https://www.ambito.com/economia/foro-economico-davos/foro-davos-2022-advierten-cuales-son-los-riesgos-la-argentina-n5352818
https://www.ambito.com/mundo/austria/es-el-primer-pais-la-union-europea-que-exige-la-vacunacion-obligatoria-n5355101
https://www.ambito.com/mundo/chile/gabriel-boric-anuncio-un-gabinete-integrado-mas-mujeres-que-hombres-e-independientes-n5355560

