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SECTOR EXTERNO 

SE ACHICA EL  DEFICIT DE CUENTA CORRIENTE POR 

LA DEVALUACIÓN Y LA RECESIÓN 

La Cuenta corriente de la Balanza de pagos registró 

un saldo negativo de U$S 18 mil millones en la 

primera mitad de 2018, evidenciando un 

empeoramiento de más de U$S 4 mil millones en la 

comparación interanual. Sin embargo, se espera que 

en el próximo informe del INDEC se refleje una 

morigeración del mismo conforme se desprende de 

las transacciones cursadas por el MULC1, y se 

extienda en 2019, frente a las perspectivas de una 

mejor cosecha, la baja en el turismo y la continuidad 

de la política recesiva que impacta negativamente 

sobre las importaciones para la producción y en 

menor medida para el consumo.  

La Cuenta corriente del Balance cambiario2 registró 

un déficit de U$S 1.446 millones en el tercer 

trimestre, ubicándose 65% por debajo del mismo 

período del año anterior; en el mes de octubre, 

último dato disponible, el “rojo” se desplomó a U$S 

374 millones, sensiblemente menor que los U$S 

2.258 millones de octubre 2017. Respecto a la 

evolución de sus componentes, se observaron bajas 

en el saldo negativo de los rubros turismo (-41% i.a.), 

pago de intereses (-40% i.a.) y en el giro de 

utilidades y dividendos (-69% i.a.), cuya tendencia 

continúa en octubre. En cuanto al Balance de 

transferencias por mercancías, se contabilizó un 

superávit de U$S 2,2 mil millones, unos U$S 1.654 

millones por encima del mismo trimestre de 2017 

(+330% i.a), como resultado de un fuerte derrumbe 

en el pago de importaciones (-29% i.a.), neutralizado 

en parte por una baja también observada en el 

cobro de exportaciones (-18% i.a.) (Cuadro 1). 

La Balanza comercial experimentó un saldo negativo 

de U$S 1,6 mil millones en el tercer trimestre (-36% 

i.a.), evidenciando un retroceso respecto a la 

tendencia que exhibía. Este movimiento se debe a la 

mega-devaluación del Peso iniciada en mayo pasado 

y la recesión económica asociada, la cual derivó en 

una desaceleración y posterior contracción de las 

importaciones en junio-octubre, llegándose de ese 

                                                           
1 Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). 

2 Indicador (base caja) aproximado de la Cuenta corriente de la 
Balanza de pagos (BP) (base devengado). Se obtiene del MULC. 

modo a un superávit comercial en septiembre-

octubre (desde enero 2017 registraba saldos 

negativos). Descendieron casi todos los usos de 

clasificación de las importaciones (excepto insumos 

intermedios). Las exportaciones también acusaron 

una baja, aunque menos pronunciada que las 

importaciones, explicado principalmente por los 

productos primarios. 

Cuadro 1. Principales conceptos del balance 

cambiario. II-trimestre 2017 y II-trimestre 2018   

Fuente: elaboración GERES en base BCRA. 

No es la primera vez que se presentan diferencias 

entre los resultados del Balance cambiario (base 

caja) y la Balanza comercial (base devengado); sin 

embargo, se aprecia una creciente disociación entre 

ambos registros: la relación cobro de exportaciones / 

exportaciones se ubicó 13 p.p. por abajo del 

promedio de los últimos tres años; por su parte, el 

coeficiente pagos de importaciones / importaciones 

se situó 28 p.p. también por debajo del promedio de 

ese período. La baja relativa en los pagos de 

importaciones, superior a la baja relativa en la 

liquidación de exportaciones, restó una importante 

presión sobre el MULC3.  

                                                           
3 Recordemos que en noviembre de 2017 el Gobierno eliminó la 

obligación de liquidar las divisas por exportaciones de bienes y 
servicios en el mercado cambiario local con el argumento de 
“…mejorar la competitividad de las exportaciones, flexibilizar las 
condiciones de financiamiento y mejorar la previsibilidad 
financiera”. Se eliminó una medida que estuvo vigente desde 
1964 y que se había implementado justamente para evitar las 
conductas especulativas de los exportadores. 

II trimIII trim
Acum. III 

trim
III trim

Acum. 

III trim
III trim

Acum. 

III trim

Cuenta Corriente cambiaria -1,446 -10,087 2,675 229 -65% -2%

Balance transf. por mercancías 2,154 4,944 1,654 529 330% 12%

Cobros por export. de bienes 12,501 39,287 -2,661 -5,751 -18% -13%

Pagos por import. de bienes 10,346 34,342 -4,315 -6,280 -29% -15%

Servicios -1,797 -8,221 1,130 -199 -39% 2%

Turismo, viajes y pasajes -1,540 -7,083 1,061 1,124 -41% -14%

Otros servicios -258 -1,138 69 -1,323 -21% -712%

Rentas -1,848 -7,009 -70 -4 4% 0%

    Intereses -1,662 -6,005 -477 -578 40% 11%

Utilidades y Div. y otras rentas -186 -1,004 407 574 -69% -36%

Otras transferencias corrientes 45 198 -39 -96 -46% -33%

Cuenta capital y financiera -12,399 -125 -16,819 -18,874 -381% -101%

Sector privado no financiero (SPNF) -11,756 -30,696 -8,855 -23,519 305% 328%

Sector financiero (SF) 2,022 1,315 3,009 2,916 -305% -182%

Sector público (SP) y BCRA -651 32,607 -7,535 9,230 -109% 39%

Otros movimientos netos 1,061 17 -364 -4,133 -26% -100%

Concepto no informado (neto) 1,559 4,821 -28 3,234 -2% 204%

Var. neta de Reservas Internac. -12,287 -5,393 -14,172 -15,412 -752% -154%

Var. contable de Reservas Internac. -12,878 -6,052 -15,120 -16,980 -674% -155%

Ajuste por tipo de pase y valuación -591 -659 -948 -1,569 -265% -172%

Concepto

Var. Absoluta Var. %MULC
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ESTA VEZ, EL SECTOR PÚBLICO NO PUSO  LOS 

DÓLARES Y CAYERON LAS RESERVAS 

El endeudamiento neto del Sector público y el BCRA 

se mantuvo relativamente establece en el tercer 

trimestre. Como resultado de ello y ante los 

desequilibrios de Cuenta corriente, la fuga de 

capitales y la demanda de divisas del sector privado 

(SPNF), las reservas internacionales se movieron a la 

baja en U$S 12.287 millones, situando su stock hacia 

fines de septiembre en U$S 49.003 millones. Sin 

embargo, durante octubre se efectuó el desembolso 

del segundo tramo del programa stand-by acordado 

con el FMI por US$ 5.668 millones, el cual posibilitó -

junto a otros movimientos- una recuperación de las 

reservas (+U$S 5.233 millones) y una elevación de su 

stock a U$S 53.955 millones (aún por debajo del 

máximo alcanzado antes de la corrida cambiaria 

iniciada en mayo). 

En las operaciones del Sector público y el BCRA, por 

el lado de los ingresos, se destacó la emisión de 

LETES (+U$S 3,3 mil millones), la liquidación de 

préstamos financieros y títulos de deuda (+U$S 1,6 

mil millones), la ampliación de títulos nominados en 

pesos (US$ 1,6 millones) y la pesificación de 

préstamos financieros y títulos de deuda que se 

encontraban depositados localmente (US$ 550 

millones), según informó el BCRA. Parte de esos 

flujos se canalizaron a la amortización de LETES (U$S 

5.7 mil millones), la compra de moneda extranjera 

para la constitución de depósitos locales y otros 

pagos de deuda (unos US$ 1.100 millones), el pago 

de títulos de deuda por parte de gobiernos locales 

(US$ 480 millones) y aportes de capital a organismos 

internacionales (US$ 88 millones), entre otros de 

menor cuantía. En base a esos movimientos, registró 

egreso neto de fondos por U$S 650  millones. 

Por su parte, el SPNF siguió en su rol de demandante 

neto de divisas. En el trimestre bajo análisis acusó un 

déficit de U$S 11,8 mil millones, como resultado de 

la Formación de Neta de Activos Externos (FAE) por 

U$S 8,1 mil millones, la salida de capitales de 

Inversión de Cartera (IC) por U$S 3 mil millones y por 

el pago de préstamos financieros a privados por U$S 

1,3 mil millones, compensado en parte por la 

entrada neta de  Inversión Extranjera Directa (IED) 

por U$S 580 millones. 

La FAE se compone principalmente por billetes de 

libre disponibilidad, un concepto fuertemente 

asociado a la dolarización de carteras y la fuga de 

capitales. En el trimestre bajo análisis la compra neta 

de billetes llegó a U$S 5,7 mil millones, por lo que 

manifestó un incremento interanual (+3% i.a.) y un 

descenso frente al record del trimestre anterior  (-

20% t/t). El impulso provino –una vez más- de una 

creciente demanda de billetes en un marco de 

mayor oferta, pero insuficiente. 

La IED continuó lejos de constituirse en el motor del 

crecimiento económico (+30% i.a.)4. Por su parte, la 

inversión de cartera (especulativa), después de 

crecer aproximadamente U$S 10 mil millones en 

2017, experimentó un descenso de U$S 1 mil 

millones en el primer trimestre, otros U$S 2,5 mil 

millones en segundo y U$S 3 mil millones en el 

tercero, sangría que se extendió otros U$S 831 

millones en el mes de octubre. El ingreso de este 

tipo de capital, como fuera señalado en informes 

anteriores, expone la frágil estabilidad financiera y 

cambiaria a la volatilidad que caracteriza este tipo de 

inversión. En noviembre se estableció algunos 

límites a salida de capitales, por medio de una suba 

en los encajes a determinados flujos que entran 

desde el exterior (Comunicación A6595). 

SOSTENIDA FUGA DE CAPITALES 

En el tercer trimestre se fugaron U$S 8,9 mil 

millones conforme a una medición  de GERES5. Ello 

ha sido resultado  de la FAE y la reducción neta de 

depósitos bancarios en moneda extranjera de 

entidades financieras en el BCRA. Para octubre se 

observa una mayor fuga de capitales (+U$S 1,3 mil 

millones), impulsado por la compra de billetes y la 

salida de depósitos. Entre el 10 de diciembre de 

2015 y el 31 de octubre del corriente año (1057 días 

de gobierno de la gestión Cambiemos) se fugó 

capitales por U$S 56,5 mil millones, a razón de U$S 

53 millones por día. 

                                                           
4 El primer semestre 2018 descendió -36% i.a. sobre un 
2017 que también había mostrado una performance 
negativa (-6% i.a.). 
5 De la formación de activos externos adquiridos en el 
MULC se descuenta el aumento de los depósitos en 
dólares de entidades bancarias en el BCRA bajo la forma 
de encajes por la constitución de depósitos bancarios en 
moneda extranjera del SPNF. Se trata de activos externos 
que vuelven al sistema financiero. 


