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BALANZA COMERCIAL 

La balanza comercial de bienes registró en el tercer 
trimestre de 2020 un saldo favorable de U$S 3.463 
millones (M) (unos U$S 400 M por debajo del mismo 
período de 2019). Sin embargo, hacia el final del 
trimestre, más precisamente en septiembre, y en el 
mes de octubre, el saldo comercial se desplomó a U$S 
582 y U$S 612 M respectivamente, en un contexto de 
profunda incertidumbre cambiaria y especulación 
sobre el tipo de cambio. De esa forma, quedó atrás el 
superávit récord de la primera mitad de año6. Pero 
más importante aún, encendió las alarmas sobre la 
viabilidad del esquema económico vigente, y motivó 
una serie de medidas de políticas económicas dirigidas 
a contener aún más la salida de divisas. 

Las exportaciones descendieron 15,2% interanual 
(i.a.) en el tercer trimestre, principalmente por 
menor volumen de ventas (-12,2%), aunque los 
precios también fueron desfavorables (-3,5%). La 
baja se extendió a todos los grandes rubros, sin 
embargo, debido al “peso” en el total de las 
exportaciones, se explicó fundamentalmente por la 
menor venta de harinas y pellets de soja, poroto de 
soja, mariscos, carnes y vehículos terrestres y sus 
partes. En todos ellos, con la sola excepción de las 
carnes (específicamente bovina), se destacó un 
importante retroceso en las cantidades en un 
contexto de precios medios superiores a igual período 
de 2019. En octubre la baja en las exportaciones fue 
de 21,6% i.a., y en noviembre–diciembre se espera 
que continúen el retroceso.   Las importaciones 
descendieron 16,7% i.a. en el tercer trimestre, 
aunque comparado con la primera mitad de año, 
incluso con 2019 y 2018, exhiben una notoria 
ralentización:  en septiembre mostraron un aumento 
de 3,2% i.a. y en octubre un descenso de 2,8% i.a., 
cuando la caída promedio en los meses de 
septiembre 2018 - agosto 2020 fue de 24%. Los usos 
económicos de las importaciones con mayor 
ralentización en la tasa de descenso son bienes de 
capital, bienes intermedios y vehículos automotores 
de pasajeros. 

 
6 Fue el más elevado desde la crisis de 2009. 

Hasta mediados de año, las dificultades para acceder a 
las divisas, la vigencia y la ampliación del número de 
Licencias no Automáticas de Importaciones (LNA), la 
prolongada recesión que atravesaba la economía7 y, 
particularmente su profundización desde fines de 
marzo por la irrupción del COVID-19 y la 
implementación de la cuarentena, fueron los 
principales factores detrás del continuo y persistente 
deterioro de las importaciones. Sin embargo, la 
creciente brecha cambiaria, que trepó al 80% a fines 
de agosto, hasta llegar a un máximo de 132% el 22 de 
octubre8, se erigió como un poderoso incentivo para 
adelantar y/o reponer stock de importaciones 
suspendidas en su momento por la incertidumbre 
generada por el COVID-199. Otros incentivos 
asociados a la brecha cambiaria y que pueden haber 
afectado al comercio exterior refieren a la retención 
de exportaciones (no sólo agropecuarias), la 
sobrefacturación de importaciones y subfacturación 
de exportaciones (una manera alternativa de fugar 
divisas de la economía que se vuelve extremadamente 
redituable con mayor brecha cambiaria)10. 

BALANCE CAMBIARIO  

Los inconvenientes generados por la brecha cambiaria 
también se reflejan en la diferencia que se observa 
entre el saldo comercial registrado por el BCRA (base 
caja) y el saldo comercial medido por el INDEC (base 
devengado). Por lo general el primero es superior al 
segundo11. Sin embargo, dicha relación se ha invertido 
en 2020 por una tendencia a demorar/disminuir la 
liquidación de exportaciones y a acelerar los pagos de 
importaciones, a punto tal que en enero–octubre 
acumula una diferencia mayor a U$S 5 MM (Gráfico 
6).  

 
7 Desde el segundo trimestre de 2018. 
8 Medido entre el dólar mayorista y el contado con 
liquidación (CCL). 
9 Aunque la actividad de comercio exterior no fue 
interrumpida por la cuarentena. 
10 Se desconoce estudios recientes que den cuenta de las 
características y la magnitud de estos fenómenos.  
11 Debido que las importaciones medidas por el BCRA están 
valuadas FOB (“Libre a bordo, puerto de carga convenido”), 
mientras que las de INDEC están en CIF («Coste, seguro y 
flete, puerto de destino convenido»). 
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Gráfico 6. Saldo comercial (INDEC) y Balance 
comercial (BCRA). Enero 2015 – octubre 2020 

 

En julio-septiembre, el saldo comercial del balance 
cambiario fue positivo en U$S 1.430 M, 
aproximandamente un 40% del registrado por la 
Balanza comercial. Comparado con igual período de 
2019, representa una disminución de U$S 4.863 M, 
debido a que aumentó el pago de importaciones (U$S 
2.820 M), a la par que disminuyó la liquidación de 
exportaciones (U$S 2.043 M). En octubre se sostiene 
la misma dinámica. Como síntoma de la aceleración 
en lo pagos de importaciones, el Coeficiente de pago 
de importaciones12 (105%) se situó de manera 
significativa por encima del promedio de los últimos 
tres años (69%). En cambio, la liquidación de 
exportaciones, al menos a un nivel del total general, 
se ubicó en línea con el promedio de los últimos tres 
años, según se desprende del Coeficiente de cobro de 
exportaciones13 (90%); no obstante, dicho coeficiente 
estimado en el acumulado enero-septiembre de 2020 
para el complejo cerealero-oleaginoso (78%) muestra 
un retroceso de 20 p.p. respecto al promedio de los 
últimos tres años; diferencia que equivale a U$S 4,2 
MM, la cual según el BCRA obedece a la cancelación 
de deuda por anticipos y prefinanciaciones  de  
exportaciones.   

Los pagos netos de intereses fueron de 1.271 M, un 
valor elevado, pero sensiblemente menor que un año 
atrás. Mediante la reestructuración de la deuda, el 
Sector Público Nacional redujo notablemente las 
erogaciones de intereses, aunque continuó abonando 
a los organismos internacionales. Sin embargo, las 

 
12 Pagos de importaciones / importaciones. 
13 Cobros de exportaciones / exportaciones. 

mayores compras de divisas para el pago de 
intereses las realizó el sector privado, lo que llevó al 
BCRA a establecer límites a la compra de dólares en 
el mercado cambiario destinadas a cancelar deudas 
financieras, incluidos sus intereses14. Por el contrario, 
no se registraron giros en conceptos de utilidades y 
dividendos. 

El déficit por turismo con el exterior continuó 
exhibiendo un importante retroceso respecto a un 
año atrás, de algo más de U$S 800 M en el tercer 
trimestre y U$S 349 M en octubre. La crisis del COVID-
19 prácticamente eliminó el turismo en el exterior.  

En la cuenta financiera, el Sector Privado No 
Financiero (SPNF) realizó compras netas de divisas 
por U$S 3.475 M en el tercer trimestre y por U$S 687 
M en octubre, valores sustancialmente inferiores que 
en igual período de 2019. Se destaca la formación de 
activos externos (FAE), un concepto estrechamente 
asociado a la fuga de capitales, y el pago de deuda 
financiera. Dentro de la FAE, la compra neta de 
billetes por las personas humanas, que en principio se 
realizan para atesoramiento y pagos en el exterior, 
fueron de U$S 2.121 M en el tercer trimestre. Sin 
embargo, a pesar de representar una cifra 
sustancialmente menor que un año atrás, el ruido que 
introducía sobre el tipo de cambio, la caída del saldo 
comercial y el goteo de las reservas impulsó al 
Gobierno (a mediados de septiembre) a establecer 
mayores restricciones sobre la venta de divisas, 
mediante una retención de 35% a cuenta del 
impuesto a las ganancias en la compra de dólar ahorro 
y pagos con tarjetas al exterior. De ese modo, la curva 
de compra neta de billetes descendió en septiembre, 
y particularmente en octubre. 

La Cuenta Corriente y la Cuenta Financiera Cambiaria 
fueron negativas en U$S 508 M y U$S 2.542 M, 
respectivamente, a pesar de los controles cambiarios 
y de la refinanciación de los pagos de la deuda en 
moneda extranjera. Por estos motivos, las Reservas 
Internacionales se contrajeron U$S 1.863 M en el 
tercer trimestre y otros U$S 1.522 M en octubre, 
acumulando de esa manera alrededor de U$S 5 mil M 
en enero – octubre de 2020.  

 
14 Cuyos vencimientos de septiembre a diciembre superen 
el límite de US$ 1 millón mensuales. 


