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Evolución del comercio bilateral durante 2021 

1. Análisis del comercio bilateral total en el año 2021 

Como nota estadística, cabe destacar que las cifras de comercio que se expondrán a 

continuación pueden ser diferentes respecto a las informadas por la Aduana de nuestro país 

por diferentes motivos. El principal motivo es que en el caso de las cifras de comercio 

informadas por la Aduana de Japón, las exportaciones de Japón (importaciones de Argentina) 

se encuentran en términos FOB, y las importaciones de Japón (exportaciones de Argentina) en 

términos CIF; mientras que habitualmente la Aduana de nuestro país lo informará a la inversa. 

Esta diferencia resultará a priori, desde el punto de vista de la información provista por la 

Aduana de Japón, en un monto mayor de nuestras exportaciones y en un monto inferior de 

nuestras importaciones, en comparación con lo informado por nuestra Aduana.  

En el siguiente cuadro se exponen las cifras anuales del comercio bilateral entre Argentina y 

Japón, desde el año 2010 hasta el año 2021 (cifras expresadas en miles de dólares 

estadounidenses). El cuadro incluye las exportaciones argentinas a Japón (1), las 

importaciones argentinas desde Japón (2), el saldo y el comercio total, así como las 

respectivas variaciones porcentuales: 

 

PERIODO EXPO(1) VAR % IMPO(2) VAR % SALDO(1-2) COM. 
BILAT. 
(1+2) 

VAR % 

Anual 

2010 1.005.036 58,72 856.295 40,89 148.741 1.861.331 49,99 

2011 1.083.856 7,84 979.099 14,34 104.757 2.062.955 10,83 

2012 1.246.224 14,98% 1.136.162 16,04 110.062 2.382.386 15,48 

2013 1.832.793 47,07% 1.111.321 -2,19% 721.472 2.944.113 23,58 

2014 911.789 -50,25% 1.057.100 -4,88% -145.311 1.968.889 -33,12 

2015 787.847 -13,59% 799.196 -24,40% -11.349 1.587.043 -19,39 

2016 760.521 -3,47% 630.222 -21,14% 130.299 1.390.742 -12,37 

2017 725.850 -4,56% 736.760 16,90% -10.910 1.462.610 5,17 

2018 669.567 -7,75% 738.853 0,28% -69.286 1.408.420 -3,7 

2019 577000 -13,82% 664.174 -10,11% -87.174 1.241.174 -11,87 

2020 516.930 -10,41% 541.360 -18,49% -24.430 1.058.290 -14,73 

2021 970.095 87,66% 867.506 60,25% 102.589 1.837.601 73,64 

Fuente: Las cifras fueron obtenidas de UN Comtrade, informadas por Japan Customs 

 

En el año 2021, el comercio total de bienes entre Argentina y Japón fue de USD 1.837 

millones, un 73,6% más que en 2020.  

Las exportaciones de Argentina a Japón fueron de USD 970 millones, un 87,6% más que en 

2020. Las importaciones fueron de USD 867 millones, un 60,25% más que en 2020. El saldo 
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comercial fue superavitario para nuestro país en poco más de cien millones, revirtiendo la 

situación de déficit comercial constante desde el año 2016.  

2. Análisis del comercio bilateral en 2021 por trimestres   

En el siguiente cuadro se exponen las cifras mensuales y trimestrales del comercio bilateral 

entre Argentina y Japón hasta el cuarto trimestre inclusive del año 2021 (cifras expresadas en 

miles de dólares estadounidenses), las variaciones están expresadas respecto a igual período 

del año anterior: 

 

PERIODO EXPO(1) VAR % IMPO(2) VAR % SALDO  
(1-2) 

COM. 
BILAT. 
(1+2) 

VAR % 

ene-21 43.851 -23,5 60.457 43,48 -16.606 104.308 4,88 

Feb-21 34.119 -45,14 71.301 88,73 -37.182 105.420 5,45 

Mar-21 34.950 -3,44 73.380 14,99 -38.430 108.330 8,32 

1° trimestre 112.920 -27,48 205.138 42,73 -92.218 318.058 6,22 

abr-21 27.599 17,59 77.804 260,35 -50.205 105.403 133,91 

May-21 32.082 10,42 77.603 390,79 -45.521 109.685 144,47 

Jun-21 34.011 -1 74.232 100,2 -40.221 108.243 51,53 

2º trimestre 93.692 7,84 229.639 208,31 -135.947 323.331 100,38 

Jul-21 54.099 61,61 77.111 64,57 -23.012 131.210 63,33 

ago-21 125.080 184,21 73.384 52,11 51.696 198.464 115,13 

Sep-21 162.807 280,19 66.722 15,85 96.085 229.529 128,58 

3º trimestre 341.986 184,26 217.217 42,26 124.769 559.203 104,84 

oct-21 145.592 240,76 62.460 7,78 83.132 208.052 106,66 

nov-21 140.550 162,48 72.581 56,83 67.969 213.131 113,50 

dic-21 124.422 116,35 79.874 26,76 44.548 204.296 69,51 

4º trimestre 410.564 166,98 214.915 28,51 195.649 625.479 94,84 

Fuente: Las cifras fueron obtenidas de UN Comtrade, informadas por Japan Customs 

 

Durante el primer trimestre de 2021 la balanza comercial era deficitaria para nuestro país. En 

el segundo trimestre la tendencia se mantiene y a partir del tercer trimestre la tendencia se 

revierte y se alcanza una situación de superávit en los dos últimos trimestres del año. 

El cuarto trimestre de 2021 arrojó un comercio bilateral total de USD 625 millones. Las 

exportaciones de Argentina a Japón fueron aproximadamente USD 410 millones, mientras 

que las importaciones fueron de USD 215 millones. El resultado fue un superávit comercial 

bilateral para nuestro país de USD 195 millones.  

Especial mención merece el notable incremento de las exportaciones de maíz argentino a 

Japón. Según datos de Comtrade informados por la aduana japonesa, en 2021 se exportaron 

USD 379 millones, en comparación con USD 1,5 millones exportados durante todo el año 

2020.  
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3. Principales 30 productos de las exportaciones argentinas a Japón 

En el siguiente cuadro se exponen los 30 productos exportados en mayor valor desde 

Argentina a Japón en el año 2021 (cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses). El 

cuadro incluye las exportaciones de 2021 y 2020, su diferencia porcentual interanual, así 

como la participación de cada producto en el total acumulado de las exportaciones argentinas 

a Japón en el año 2021. 

 
  Posición arancelaria - 

Descripción 
Total 
2021 

Total 
2020 

∆% 
21/20 

% del 
total 

% 
acumulado 

1 100590 – Cereales. Maíz. Los 
demás.  

379.208 1.477 25574% 39,1 39,1 

2 30617 - 
Langostinos/gambas/camarones, 
congelados 

169.401 148.023 14% 17,5 56,6 

3 230400 - Tortas y demás 
residuos sólidos de la extracción 
del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

112.420 19.415 479% 11,6 68,1 

4 760110 - Aluminio en bruto sin 
alear 

44.229 107.166 -59% 4,6 72,7 

5 100790 - Sorgo granífero 
p/preparación de alimentos 
animales por control de aduana 

29.347 34.584 -15% 3,0 75,7 

6 283691 - Carbonatos de litio 26.271 12.951 103% 2,7 78,4 

7 200969 - Jugo de uva, sin adición 
de azúcar, no más del 10% del 
peso de sucrosa 

25.567 24.131 6% 2,6 81,1 

8 30495 - Otros pescados 17.656 22.071 -20% 1,8 82,9 

9 40900 - Miel natural 16.119 13.596 19% 1,7 84,6 

10 200939 - Jugo de limón, sin 
adición de azúcar, no más del 
10% del peso de sucrosa 

16.000 21.356 -25% 1,6 86,2 

11 30743 - Calamar Illex congelado 13.404 18.098 -26% 1,4 87,6 

12 261610 - Minerales de los 
metales preciosos y sus 
concentrados. 

13.000 560 2221% 1,3 88,9 

13 30474 - Filete de merluza, 
congelado 

8.591 7.019 22% 0,9 89,8 

14 220421 - Vino en envases de 
menos de 2L 

7.649 8.036 -5% 0,8 90,6 

15 20500 - Carne de la especie 
caballar, asnal o mular 

7.471 4.623 62% 0,8 91,4 

16 261690 - Minerales de los 
metales preciosos y sus 
concentrados. Los otros.  

6.436 1 643500% 0,7 92,0 

17 40610 - Queso fresco 4.958 10.125 -51% 0,5 92,5 

18 382312 - Ácido oleico 4.078 3.098 32% 0,4 93,0 

19 285390 - Fosfuros, compuestos 
inórganicos; aire líquido, aire 
comprimido, amalgamas  

3.926 1 392500% 0,4 93,4 

20 120242 - Maníes sin cáscara, 
incluso quebrantados (p/ cuota) 

3.654 3.476 5% 0,4 93,7 
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21 40410 - Suero lácteo 3.627 1.435 153% 0,4 94,1 

22 284390 - Compuestos orgánicos 
o inorgánicos de metales 
preciosos, amalgamas 

3.557 2.364 50% 0,4 94,5 

23 760120 - Aleaciones de aluminio 3.356 2.676 25% 0,3 94,8 

24 380610 - Colofonias y ácidos 
resínicos. 

3.166 1.394 127% 0,3 95,2 

25 40891 - Huevos de ave sin 
cáscara y yemas de huevo, 
frescos, secos, cocidos en agua o 
vapor, moldeados, congelados o 
conservados de otro modo, 
incluso con adición de azúcar  

2.795 1.385 102% 0,3 95,4 

26 10121 - Caballos - 
Reproductores de raza pura 

2.540 2.289 11% 0,3 95,7 

27 151590 - Aceite de jojoba y sus 
fracciones 

2.180 2.082 5% 0,2 95,9 

28 230120 - Harina, polvo y 
«pellets», de pescado o de 
crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos 

1.975 798 147% 0,2 96,1 

29 40690 - Quesos, los demás 1.800 1.890 -5% 0,2 96,3 

30 999999 - Aceites y esencias de 
limón 

1.621 1.448 12% 0,2 96,5 

  
Subtotal 

936.002 476.091 

  
Otros 

34.093 40.839 

  
TOTAL 

970.095 516.930 

Fuente: UN Comtrade en base a datos de la Aduana japonesa 

Con una gran diferencia respecto de los demás, el maíz fue el producto de mayor valor 

exportado en 2021 con USD 379 millones. Representa un enorme crecimiento en 

comparación con el valor exportado en 2020 que fue de poco más de USD 1 millón.  

En segundo lugar, se encuentran los langostinos que hasta 2021 se había mantenido 

constantes como el primer producto de las exportaciones de nuestro país a Japón. Las 

exportaciones de este bien alcanzaron la suma de aproximadamente USD 170 millones, 

aumentando un 14% en relación a 2020.  

Cabe destacar que entre el primer y el segundo producto se concentra el 56,6% de las 

exportaciones argentinas a Japón.   

El tercer producto exportado son las tortas y pellets de soja para alimento animal con un total 

de USD 112 millones representando un importante aumento con respecto a 2020 año en el 

que se exportaron USD 19 millones de este producto.  

Por su parte, el aluminio sin alear fue el cuarto producto exportado por un valor de USD 44 

millones, experimentando una caída interanual de más del 50%.  

En quinto lugar, las exportaciones de sorgo en 2021 fueron de USD 29 millones, un 15% 

menos que en 2020.  

Respecto a la concentración de las exportaciones, a continuación se detalla cuánto representan 

los primeros productos respecto del total exportado: 
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- El primer producto (maíz): 39,1%. 

- Los primeros 3 productos: 68,1%. 

- Los primeros 5 productos: 75,7%. 

- Los primeros 10 productos: 86,2%. 

- Los primeros 30 productos: 96,5%. 

En comparación con 2020, en 2021 se verifica una mayor concentración de las exportaciones 

principalmente en los primeros 5 productos.  

En 2020 la concentración de exportaciones era: 

- El primer producto (langostinos): 28,6%. 

- Los primeros 3 productos: 56,1%. 

- Los primeros 5 productos: 65%. 

- Los primeros 10 productos: 81,5%. 

- Los primeros 30 productos: 94,8%. 

 


