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SECTOR EXTERNO 

Balanza comercial: Durante el primer semestre la 

balanza comercial acumuló un superávit de 

U$S8.097 millones, como resultado de U$S27.388 

millones de exportaciones y U$S19.271 millones de 

importaciones. Es el superávit comercial más 

elevado registrado desde la crisis de 20091 a la fecha, 

y representa para las cuentas externas un bálsamo 

que permite transitar las presiones sobre el mercado 

cambiario con mayores grados de libertad. Se llegó a 

dicho superávit por medio de una fuerte caída de las 

importaciones (-23% i.a) (Cuadro 12), la cual no se 

tradujo en un aumento equivalente del saldo 

comercial, debido a que las exportaciones también 

descendieron (-11%) (Cuadro 11).  

Cuadro 11. Exportaciones según grandes rubros 

 

Cuadro 12. Importaciones según usos económicos 

 

Entre los principales factores que explican la 

disminución de las importaciones se encuentran las 

dificultades para acceder a las divisas, la vigencia y la 

aplicación del número de Licencias no Automáticas 

de Importaciones (LNA), la prolongada recesión que 

atraviesa la economía2 y particularmente su 

profundización, desde fines de marzo, con el 

 
1 En el primer semestre de 2009 fue de U$S 10 mil millones, y de U$S 
16,9 mil millones en el año. 
2 Desde el segundo trimestre de 2018. 
3 Marzo 2019. 
4 Con descenso de 15,7%, 18,9%, 16,3% y 8,6% en los meses de marzo a 
junio, respectivamente. 
5 Hasta el momento no es muy claro el impacto del canal sanitario. El 
canal de los servicios también afecta y de manera indirecta sobre el 
comercio de bienes. 

aislamiento obligatorio implementado para reducir 

la propagación de la pandemia de coronavirus. En 

ese sentido, es de considerar que las compras en el 

exterior se componen mayormente de insumos y 

bienes de capital, esenciales para la producción; por 

tanto, el “parate” de la actividad económica, antes 

que el tipo de cambio, es la variable que tracciona 

hacia abajo las importaciones (el clásico ajuste 

recesivo de las cuentas externas). En ese contexto, el 

derrotero de las importaciones se remonta a 

septiembre de 2018, meses después que se iniciara 

la recesión económica; al mes de junio, se registran 

22 meses de sucesivas caídas interanuales con 

guarismos de dos dígitos y picos de 33% i.a3. 

El descenso de las exportaciones comenzó en la 

prepandemia. En diciembre 2019 se observó una 

notable desaceleración respecto a abril-noviembre, 

y en enero y febrero se trasformó en caídas de 0,6% 

y 2,8%, respectivamente. En ese marco, la crisis 

global del coronavirus lo que hizo fue acentuar una 

performance negativa que ya se observaba4. La 

pandemia impactó principalmente por medio del 

desplome del crecimiento mundial y el comercio, los 

cuales se tradujeron en una menor demanda de 

productos de Argentina5.  No obstante, su impacto 

por producto y país fue desigual, debido a que la 

crisis sanitaria global afectó especialmente el 

comercio de bienes durables, y no tanto a la de 

alimentos. Por esa razón, las manufacturas 

industriales (MOI), y en menor medida las 

agropecuarias (MOA), fueron más afectadas que los 

productos primarios (PP). En efecto, prácticamente 

todo el descenso de las exportaciones registradas en 

el período enero– junio 2020 se explica por la 

espectacular disminución de las MOI (-35%)6; por el 

contrario, los PP fue el único rubro que mostró un 

desempeño favorable en la primera mitad de 2020 

(14%) (Cuadro 11)7. Respecto a su destino, las bajas 

más importantes se registraron con el Mercosur, 

NAFTA, la UE y China. En el caso del Mercosur, 

principalmente por las menores ventas de MOI a 

6 Las bajas más importantes se registran en material de transporte 
terrestre (-1.568M; -50%), productos químicos (-369M, -20%), metales 
comunes y sus manufacturas (-320M, -33%), piedras y metales preciosos 
(-254M, -21%) entre otros. 
7 Se destaca las ventas de Semillas y frutos oleaginosos (+882M; +77%), 
seguido por los cereales (+353M; +6.9%) y las hortalizas y legumbre sin 
elaborar (+91M; +33.8%). 

Exportacion

es

Var. Abs. 

i.a.

Var. % 

i.a.

Total 27.388 -3.401 -11,0

Productos primarios (PP) 9.353 1.176 14,4

Manufacturas de origen agropecuario (MOA) 10.471 -935 -8,2

Manufacturas de origen industrial (MOI) 5.892 -3.109 -34,5

Combustibles y energía (CyE) 1.673 -533 -24,2

Fuente: elaboración GERES en base a INDEC.

Grandes rubros

Acumulado al primer semestre 

2020

Importacion

es

Var. Abs. 

i.a.

Var. % 

i.a.

Total 19.291 -5.864,0 -23,3

Bienes de capital (BK) 3.133 -1.106,0 -26,1

Bienes intermedios (BI) 7.666 -1.118,0 -12,7

Combustibles y lubricantes (CyL) 1.477 -864,0 -36,9

Piezas y accesorios para bienes de capital (PyA) 3.429 -1.741,0 -33,7

Bienes de consumo (BC) 2.839 -276 -9

Vehículos automotores de pasajeros (VA) 626 -747 -54

Resto 122 -11 -8

Fuente: elaboración GERES en base a INDEC.

Usos económicos

Acumulado al primer semestre 

2020
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Brasil. Con relación a China, aumentaron las ventas 

del PP (unos +513M; +51.7%) y las MOA (+38M; 

+3.2%), mientras que descendieron las ventas de 

MOI (-40M; -34%) y los combustibles y lubricantes (-

24M; -80%). 

Balance cambiario: En el período enero – junio, el 

superávit entre la liquidación de exportaciones y el 

pago de importaciones fue de U$S2.563 millones, 

aproximandamente un tercio del resgistrado por la 

Balanza comercial. Comparado con igual período de 

2019, representa una disminución de U$S5.800 

millones,  debido  a que aumentó el pago de 

importaciones y cayó la liquidación de exportaciones 

particularmente en el segundo trimestre (Cuadro 

13). 

Cuadro 13. Balance cambiario. Primer semestre 

2020 (en millones de dólares) 

 

Durante la mayor parte del primer semestre la 

iquidación de exportaciones (base caja)  estuvo en 

línea con las exportaciones informadas por INDEC 

 
8 Cobros de exportaciones / exportaciones. 
9 Por ejemplo, la brecha entre el dólar mayorista y el Contado con 
Liquidación (CCL) era de 23% el 31/12/19, y trepó al 35% tres meses 
después (30/3/20), y continuó su escalada en los meses siguientes: 

(devengado); sin embargo, el coeficiente de cobro de 

exportaciones8 de mayo (76%) y de junio (90%) se 

ubicó por debajo del promedio de los últimos tres 

años (94% y 99%, respectivamente), situación que 

pone en evidencia un renovado interés por retener 

las divisas fruto de las exportaciones por la mayor 

brecha cambiaria entre el dólar oficial y su cotización 

en los mercados paralelos9. Por el contrario, para el 

caso de las importaciones, la brecha cambiaria 

incentiva a obtener la mayor cantidad de dólar 

“barato” del Banco Central en concepto de pagos de 

compras en el exterior. En ese sentido, desde la 

implementación de los controles cambiarios el 

coeficiente de pago de importaciones10 se encuentra 

aproximadamente 25 p.p. por encima del promedio 

de los últimos 3 años; sin embargo, en julio se realizó 

un fuerte ajuste en los pagos, bajándolo al promedio 

de los últimos 3 años (72%), después que en abril y 

mayo la brecha llegara a 125% y 112%, 

respectivamente. 

Como era de esperarse, el déficit por el turismo en el 

exterior exhibe un importante retroceso. Se 

destacan dos factores. En primer lugar, el salto 

devaluatorio de abril-mayo 2018 y las sucesivas 

rondas devaluatorias ocurridas desde entonces que 

encarecieron los viajes al exterior y abarataron el 

turismo en Argentina.  Por este motivo en los meses 

previos a la pandemia ya se observaba un 

importante retroceso. En segundo lugar, la crisis del 

coronavirus que prácticamente eliminó el turismo en 

el exterior. En línea con estos resultados, el turismo 

emisivo medido en los aeropuertos de Ezeiza y 

Aeroparque Jorge Newbery se redujo 16,2% en 

enero, 12,1% en febrero y 64,2% en marzo. En los 

meses de abril–junio el turismo emisivo y receptivo 

fue nulo (INDEC). 

En cuanto a las rentas, se pagaron en el semestre 

aproximadamente U$S4.000 millones, evidenciando 

una disminución (U$S2.097 M) respecto a un año 

atrás. Entre sus dos componentes sobresale el pago 

de intereses, especialmente de la deuda en dólares 

30/4/2020, 72%; 29/5/2020, 66%; 30/6/2020, 48%; 31/7/2020, 72%; 
24/8/2020, 80% (www.ambito.com). 
10 Pagos de importaciones / importaciones. 

Saldo
Var. 

Abs. i.a.
Saldo

Var. 

Abs. i.a.

Cuenta Corriente cambiaria 174 -563 1.085 -303

Balance transf. por mercancías 3.078 -1.431 2.563 -4.373

Cobros por export. de bienes 12.381 355 12.119 -2.432

Pagos por import. de bienes 9.303 1.786 9.556 1.941

Servicios -109 1.498 -170 1.395

Turismo, viajes y pasajes -488 1.012 -307 1.055

Otros servicios 379 486 137 340

Rentas -2.824 -580 -1.335 2.677

    Intereses -2.797 -783 -1.308 2.230

Utilidades y Div. y otras rentas -26 203 -27 447

Otras transferencias corrientes 30 -49 27 -3

Cuenta capital y financiera -1.263 1.346 -1.877 2.929

Sector privado no financiero (SPNF) -614 6.585 -1.995 7.628

FAE -285 4.410 -1.089 5.098

IED 358 -908 308 -109

IC 10 305 11 2.417

Otros -697 3.476 -1.225 1.448

Sector financiero (SF) -416 -1.542 359 2.798

Sector público (SP) y BCRA -1.056 -3.610 727 -3.936

Otros movimientos netos 822 -87 -969 -3.561

Concepto no informado (neto) 0 -1.807 0 -1.644

Var. neta de Reservas Internac. -1.089 -1.024 -792 981

Var. contable de Reservas Internac. -1.287 -1.668 -320 1.589

Ajuste por tipo de pase y valuación -198 -645 473 608

Fuente: elaboración GERES en base a MULC-BCRA.

Balance Cambiario

Concepto
I trim 2020 II trim 2020
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del sector público, y en menor medida el giro de 

utilidades y dividendos11. 

La Cuenta Capital y Financiera cambiaria acumuló en 

la primera mitad de 2020 un saldo negativo de 

U$S3.141 millones, por una abultada salida de 

capitales del Sector Privado no Financiero (SPNF) 

(U$S2.609M) y en menor medida por los 

desembolsos del sector financiero y público. En el 

caso del SPNF, la salida de capitales se instrumentó 

principalmente por medio de la Formación de 

Activos Externos (FAE) (U$S1.374M), un concepto 

estrechamente asociado a la fuga de capitales; 

también se destaca la salida de capitales en concepto 

de pago de deuda financiera.  

En el período enero – junio 2020 la compra neta de 

billetes por parte de las personas humanas fue de 

U$S1.343 millones. Dichas compras, que en principio 

se realizan para atesoramiento y pagos en el 

exterior, exhibieron un importante incremento en 

los meses de abril y junio cuando se compara con el 

primer trimestre. Probablemente, estimulado por 

una mayor incertidumbre sobre el tipo de cambio y 

el incremento de la brecha con el dólar paralelo. Sin 

embargo, la FAE por este concepto sigue siendo 

sustancialmente menor que un año atrás (Gráfico 

13). 

Gráfico 13. Formación de activos externos netos de 

personas humanas (en millones de dólares) 

 

Por su parte, el Sector Público dejó de financiar la 

salida de capitales con más endeudamiento neto, al 

 
11 Desde que se establecieron los controles cambiarios las empresas 
tiene restricciones para acceder al mercado cambiario para girar 
dividendos en moneda extranjera. 

registrar egresos netos por U$S56 millones en 

primera mitad de 2020. 

A pesar de los controles cambiarios, la suspensión de 

los pagos de la deuda en moneda extranjera y el 

superávit de la Cuenta Corriente Cambiaria, las 

Reservas Internacionales se contrajeron U$S1.089 

millones en el primer trimestre y otros U$S792 

millones en el segundo, acumulando de ese modo 

U$S1.881 millones en los primeros seis meses de 

2020, arribando hacia fines de junio a un stock bruto 

de U$S 43.241 millones. 

Perspectivas: las exportaciones son un canal 

importante para recuperar el crecimiento 

económico, pero las perspectivas para lo que resta 

del año no son muy alentadoras. 

Fundamentalmente, porque el impacto de la 

pandemia en la economía global es considerable. La 

flexibilización del confinamiento y del movimiento 

de las personas, el transporte y el retorno de la 

actividad económica en el mundo a la fecha es 

parcial y desparejo en las economías nacionales; a su 

vez, persisten riesgos y amenazas latentes por los 

rebrotes de la enfermedad. En este contexto los 

mayores desafíos se presentan para MOI y en menor 

medida las MOA. Pero los PP también enfrentan 

incertidumbres, sobre todo, por cómo se desarrollen 

las medidas sanitarias aplicadas por los países para 

evitar que se propague el nuevo coronavirus (porque 

implican mayores costos, y podrían utilizarse como 

barreras paraarancelarias para proteger el mercado 

interno frente al aumento del desempleo). No 

obstante, además de la demanda mundial y del tipo 

de respuesta en materia de política comercial de los 

principales países y socios comerciales, las 

exportaciones también dependen de la estrategia 

productiva y comercial que adopte Argentina para 

salir de la crisis. Tarea que no luce sencilla, por los 

antecedentes de los fallidos planes anunciados en el 

pasado para impulsar las exportaciones para un 

futuro lejano12. 

 

12Por ejemplo, en 2018 se lanzó un plan para triplicar su cuantía hacia 
2030, y en 2014 el Programa de Aumento y Diversificación de 
Exportaciones (PADEX). 


