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SECTOR EXTERNO 

Entre enero y octubre del corriente año se 

acumularon exportaciones por U$S 53.849 millones, 

importaciones por U$S 42.582 y un saldo comercial 

favorable de U$S 11.267 millones.  

En el tercer trimestre, las exportaciones aumentaron 

10% i.a., impulsado esencialmente por los productos 

primarios (+53% i.a.) - destacándose poroto de soja 

y algo menos maíz en grano- y los de origen 

agropecuario (+5% i.a.). Por el contrario, las 

manufacturas de origen industrial continuaron con 

retrocesos (-7% i.a.), añadiéndose en este trimestre 

el rubro de combustibles y energía (-6% i.a.). Los 

precios registraron nuevamente una baja interanual 

(-7%), por lo que fueron las cantidades (+18% i.a.) las 

que impulsaron las exportaciones. La baja en los 

precios se extendió a todos los rubros de 

clasificación de las exportaciones y, respecto a las 

cantidades, únicamente disminuyeron las 

manufacturas industriales (-6% i.a.). Hacia octubre, 

las exportaciones aumentaron 9,1% i.a., 

nuevamente traccionada por los productos 

primarios (+45,5% i.a.). De este modo, se sostienen 

los incrementos interanuales en las exportaciones -

desde el segundo trimestre-, impulsado por los 

productos primarios, y se espera que continúe 

haciéndolo en los dos últimos meses del año, por lo 

que podrían cerrar en U$S 66 mil millones.  

Por su parte, las importaciones descendieron 23% 

i.a. en el tercer trimestre, y otro 19% i.a. en octubre, 

acumulando en el año un desplome del 26% i.a. El 

derrumbe en las importaciones se extendió a todos 

los usos de clasificación y prácticamente a todas las 

zonas económicas. Se explica básicamente por 

menores compras (cantidades), aunque también 

descendieron los precios, amortiguando el impacto 

de la baja en las cantidades en el valor importado. 

Dicha dinámica, observada desde septiembre de 

2018, se debe fundamentalmente a la devaluación 

del Peso y al importante proceso recesivo que 

experimenta la economía. 

En el Balance Cambiario (CB), informe con criterio 

base caja publicado por el Banco Central (BCRA), la 

 
1 Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). 

liquidación de exportaciones con relación a las 

exportaciones en el tercer trimestre se ubicó por 

debajo del promedio de los últimos 3 años, brecha 

que ha tendido a reducirse en los meses previos a las 

PASO1 y revertido en septiembre2 cuando se impuso 

la obligación de liquidar las exportaciones. 

Cuadro 8. Principales conceptos del Balance 

cambiario. Tercer trimestre 2018 y 2019 

 

En el rubro turismo del BC (Cuadro 8), se observa un 

importante retroceso del déficit, como consecuencia 

del 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. En el rubro 

turismo, para el tercer trimestre se advierte una 

caída interanual en el déficit por U$S 152 millones, 

como resultado de un aumento en los cobros del 

exterior (+21% i.a.) y una diminución en los pagos (-

15% i.a.). No obstante, sigue representando una 

importante fuente de demanda neta de divisas, por 

2 Establecida en principio para 1/9/19 - 31/12/19. 

III trim 

2018

III trim 

2019
Diferencia 

Cuenta Corriente cambiaria -1,446 2,741 4,187

Balance transf. por mercancías 2,154 6,293 4,139

Cobros por export. de bienes 12,501 15,072 2,571

Pagos por import. de bienes 10,346 8,778 -1,568

Servicios -1,797 -1,267 531

Turismo, viajes y pasajes -1,540 -1,387 152

Otros servicios -258 121 378

Rentas -1,848 -2,288 -440

    Intereses -1,662 -2,122 -460

Utilidades y Div. y otras rentas -186 -167 20

Otras transferencias corrientes 45 3 -42

Cuenta capital y financiera -12,399 -18,845 -6,446

Sector privado no financiero (SPNF) -11,756 -11,803 -47

FAE -8,120 -11,873 -3,753

IED 580 401 -178

IC -2,995 -1,821 1,173

Otros -1,221 1,490 2,711

Sector financiero (SF) -1,039 -1,590 -551

Sector público (SP) y BCRA -651 -743 -92

Otros movimientos netos 1,046 -4,709 -5,754

Concepto no informado (neto) 1,559 1,281 -278

Var. neta de Reservas Internac. -12,287 -14,823 -2,536

Var. contable de Reservas Internac. -12,878 -15,575 -2,697

Ajuste por tipo de pase y valuación -591 -752 -161

Fuente: elaboración GERES en base a MULC-BCRA.

Balance Cambiario

Concepto
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lo que no se descarta un desdoblamiento cambiario 

para el turismo en el exterior. En línea con estos 

resultados, para el mismo período, el turismo 

emisivo medido en los aeropuertos Internacional de 

Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery se redujo 2% i.a., 

y aumentado 6% i.a. el turismo receptivo, 

especialmente de Brasil.  

El rubro rentas, estructuralmente deficitario, se 

mantuvo con un saldo negativo por encima de U$S 

2.300 millones, evidenciando un incremento (+U$S 

440 millones) respecto a un año atrás. Entre sus dos 

principales componentes, la mayor parte se debió al 

pago de intereses, especialmente de la deuda en 

dólares del sector público, y en menor medida al giro 

de utilidades y dividendos. 

Sobre la base de estos movimientos, la Cuenta 

corriente cambiaria registró un saldo favorable de 

U$S 2.700 millones, evidenciando una reversión de 

unos U$S 4.200 millones respecto al mismo período 

de 2018. De este modo, se sostiene y avanza un 

típico ajuste recesivo en la cuenta corriente 

cambiaria, y se espera que continúe, a medida que 

se mantengan o agudicen los efectos de la crisis 

económica.  

Por su parte, la cuenta financiera cambiaria explotó 

en un saldo negativo de unos U$S 19.000 millones, 

explicado por una abultada salida de capitales tanto 

del sector privado no financiero (SPNF) como del 

financiero (SF), en torno a U$S 12.000 y U$S 1.600 

millones respectivamente. En el caso del SPNF, la 

salida de capitales se instrumentó por medio de la 

Formación de Activos Externos (FAE) y la reversión 

en la inversión de cartera (IC), componentes 

fuertemente sensibles a la incertidumbre cambiaria.  

La FAE se aceleró notablemente tras las PASO, 

obligando al Gobierno a imponer una conformidad 

previa para la compra de dólares y un límite máximo 

 
3La derrota electoral del oficialismo en las PASO fue la 
señal para que estallara nuevamente una crisis cambiaria, 
obligando al gobierno a adoptar medidas de contención 
como la de reestablecer la obligación de liquidar las 
divisas de las exportaciones en el mercado cambiario local 
en un plazo de 5 días, la extensión unilateral del plazo para 
el pago de cierta deuda (“reperfilamiento”) y a enviar al 
Congreso de la Nación un proyecto de ley de 
reestructuración de la deuda. Asimismo, se 
reestablecieron los controles cambiarios, como 

de U$S 10 mil por mes para las personas físicas3. Sin 

embargo, debido a que la salida de capitales no se 

detuvo y las reservas siguieron cayendo – en parte 

también porque disminuyó la venta de divisas-, se 

optó en octubre por restringir aún más la compra de 

divisas.  

El Sector público, al contrario de lo que había 

mostrado desde los inicios de la gestión Cambiemos, 

dejó de financiar la salida de capitales con más 

endeudamiento neto, al registrar egresos netos por 

U$S 743 millones en el tercer trimestre. Como 

resultado, las reservas internacionales se 

contrajeron unos U$S 15.000 millones, arribando a 

hacia fines de septiembre a un stock bruto de U$S 

48.703 millones y unos U$S 43.260 a fines de 

octubre. 

FUGA DE CAPITALES  

La fuga de capitales4 arribó a U$S 18.761 millones en 

el tercer trimestre, por la FAE (U$S 11.873 millones) 

y la salida de neta de depósitos bancarios en moneda 

extranjera de entidades financieras en el BCRA (U$S 

6.888 millones). En octubre, último dato disponible, 

continuó la FAE y la salida de positivos en dólares, 

por lo que la fuga de capitales se incrementó otros 

U$S 4.889 millones.  

Desde que finalizó el programa de blanqueo de 

capitales (marzo 2017), la fuga de capitales mostró 

un notable dinamismo. Entre el 10 de diciembre de 

2015 y el 31 de octubre del corriente año (1422 días 

de gobierno Cambiemos), se fugaron capitales por 

U$S 90.000 millones, a razón de U$S 63 millones por 

día. 

Tal ha sido la intensidad de la fuga de capitales en la 

gestión de Macri, que superó5 la fuga acumulada en 

los 12 años de los Gobiernos de Néstor (U$s 13.000) 

y Cristina (U$S 77.000 millones). 

mecanismo de contención a la dolarización y la fuga de 
capitales (y la consecuente pérdida de reservas). 
4 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. 
5 Contabilizando la fuga de capitales estimada para 
noviembre y los primeros nueve días de diciembre. 


