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SECTOR EXTERNO 

Balanza comercial: en el primer trimestre de 2019 la 

balanza comercial registró superávit por U$S 2 mil 

millones, evidenciando un claro contraste respecto 

al mismo trimestre del año anterior. Este resultado 

se debió a un fortísimo descenso en las 

importaciones (-28% i.a.), en parte contrarrestado 

por un descenso también observado por el lado de 

las exportaciones (-2,3% i.a.). 

Desde septiembre 2018 se registra superávit 

comercial. Una vez más, se llegó a este resultado por 

uno de los peores caminos, que es la devaluación y 

la recesión económica, la cual se traduce en una 

menor demanda de importaciones y posibilita este 

ajuste en las cuentas externas. El estrecho vínculo 

entre la producción interna y las importaciones se 

hace evidente cuando se advierte que el 87% de las 

compras externas refiere a insumos industriales y 

bienes de capital, y solo el 13% a bienes de consumo. 

En este sentido, en los últimos meses se acentuó la 

caída en las importaciones como reflejo del 

deterioro de la actividad económica. Así, la 

diminución en las importaciones se explica por un 

desplome en las cantidades (-27% i.a.), aunque los 

precios también se movieron a la baja (-1,4% i.a.) 

acentuando dicho proceso. La performance se 

extendió a todos los usos de clasificación y 

prácticamente a todas las zonas económicas. Se 

destaca el caso de Brasil, principal socio comercial 

del MERCOSUR, con quien se aprecia un notable 

retroceso de las importaciones, particularmente de 

vehículos de pasajeros y carga, autopartes y 

maquinarias. 

La disminución en las exportaciones se debió a un 

movimiento desfavorable de los precios (-3,8% i.a.), 

mientras que las cantidades mostraron una variación 

positiva en la comparación interanual (+1,5% i.a.). 

Un desempeño negativo en las MOI y una abrupta 

desaceleración en las ventas de combustibles 

constituyen los principales rubros que explican esta 

dinámica. Si bien las MOA también registraron una 

baja interanual (-0,7% i.a.), se destaca un importante 

incremento de las cantidades (+10,8% i.a.) en un 

contexto de precios desfavorables (-10,4% i.a). Por el 

                                                             
1 Un antecedente anterior es el Programa de Aumento y 
Diversificación de Exportaciones (PADEX) lanzado en 
2014. 

contrario, una evolución positiva en los precios (+5% 

i.a.) de los PP permitieron compensar la baja 

exhibida en las cantidades (-1,2% i.a.) y cerrar el 

trimestre con una mejora interanual (+4% i.a.). 

Entre 2016-2018 las exportaciones exhibieron un 

modesto incremento anual. En 2016, estuvieron 

impulsadas por las cantidades, mientras que, en los 

dos años siguientes, fueron los mayores precios los 

que permitieron registrar aumentos en las 

exportaciones, en tanto las cantidades se movieron 

a la baja. En este sentido, y pesar de la excelente 

cosecha de granos proyectada para este año, la 

gestión de Macri muy probablemente finalice su 

mandato con un virtual estancamiento en las 

cantidades exportadas. La producción y el comercio 

mundial continúan creciendo a tasas superiores a las 

de nuestro país, por lo que dicho estancamiento no 

puede atribuirse a que el “mundo se nos vino 

encima” o a la actual “guerra comercial” entre China 

y los EEUU. Hacia el cierre de este informe, se 

anunció un nuevo plan para impulsar las 

exportaciones, esta vez para triplicar su cuantía hacia 

2030. Si bien es deseable “tener un plan”, luce 

bastante optimista si consideramos la actual 

coyuntura y el fracaso de los anteriores planes que 

pretendían aumentar las exportaciones para un 

futuro lejano1. 

Para el resto de 2019 se prevé que el saldo comercial 

continúe en terreno positivo, como consecuencia de 

una probable continuidad en la disminución 

interanual en las importaciones (por las 

proyecciones recesivas de la economía) y a ciertas 

condiciones positivas que se sostienen para las 

exportaciones. Sobre esta última operan 

centralmente la recuperación de la cosecha de 

granos, junto con cierto crecimiento esperado para 

Brasil (aunque por debajo de las primeras 

estimaciones, y con posibilidad nuevas revisiones a 

la baja), la continuidad en la expansión de las 

exportaciones de combustibles y un tipo de cambio 

relativamente alto.  

Balance cambiario: en el primer trimestre la cuenta 

corriente cambiaria registró un saldo positivo de U$S 

738 millones. Este resultado implica una importante 
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reversión con relación al mismo período del año 

anterior (cuadro 11), y un cambio de signo respecto 

al derrotero que venía registrando desde el segundo 

trimestre de 2014. En línea con el desplome en las 

importaciones, como así también a la menor 

cantidad de turistas2 que salen del país, la baja en los 

pagos de bienes (-38% i.a.) y en los servicios (-37%) 

fueron los principales motivos mediante los cuales se 

logró revertir el déficit de la cuenta corriente 

cambiaria.  

Cuadro 11. Principales conceptos del Balance 

cambiario. Primer trimestre 2018 y 2019 

 
Respecto a los cobros por exportaciones, en 

particular de mercancías, se registra una baja del 6% 

en la comparación interanual.  El sector oleaginosas 

y cereales, principal oferente neto de divisas, 

registró cobros de exportaciones por U$S 4.996 

millones, un monto sustancialmente menor al 

                                                             
2 Disminuyó 19% i.a. la cantidad de turistas que viajaron al 
exterior por los aeropuertos Internacional de Ezeiza y 
Aeroparque Jorge Newbery en el primer trimestre de 
2019. 

registrado un año atrás (enero: -10%, febrero: -9% 

marzo: -20%), y muy particularmente con relación a 

los U$S 5.249 millones contabilizados como 

exportaciones para el trimestre3. En este marco de 

retención de liquidación de exportaciones y de 

inestabilidad cambiaria, hacia mediados del mes de 

marzo se dejó trascender que estaba en análisis la 

posibilidad de volver a obligar a liquidar las divisas de 

las exportaciones en nuestro país. Si bien la medida 

no se concretó, como amenaza pudo haber sido 

creíble, ya que en abril la brecha interanual se 

recortó a solo -2% y, según informó Ciara-CEC4, en 

mayo creció un 25% i.a.  

Respecto a la cuenta financiera cambiaria, el 

endeudamiento neto del Sector público y el BCRA 

siguió siendo la principal fuente de divisas (cuadro 

11). Dentro de los ingresos se destaca la emisión de 

títulos de deuda (unos U$S 9.100 millones) y, en los 

egresos, la cancelación de capital e intereses de 

títulos de deuda (unos U$S 8.400 millones) y a 

Organismos internacionales (unos U$S 1.040 

millones). 

El Sector privado no financiero (SPNF) siguió en su rol 

de demandante neto de divisas, en un monto muy 

superior al de un año atrás. La Formación Neta de 

Activos Externos (FAE) y la IED exhibieron un 

comportamiento favorable para las cuentas 

externas; sin embargo, la salida de capitales 

especulativos (inversión de cartera) y la compra neta 

de títulos valores significaron un fuerte drenaje de 

capitales del sector al exterior. 

En abril, último dato disponible, continuó el 

endeudamiento del sector público, destacándose el 

desembolso del cuarto tramo del programa stand-by 

acordado con el FMI por US$ 10.830 millones. La 

salida de capital especulativo siguió en aumento (-

U$S 138 millones) y la FAE trepó a casi U$S 2.341 

millones, estimulados por un tipo de cambio que se 

mantuvo relativamente estable   dentro de la “Zona 

de Referencia Cambiaria”, en un contexto de calma 

aparente, pero en realidad de gran incertidumbre 

financiera. 

3 Comprende complejo soja, trigo, girasol y maíz. 
4 Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de 
Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). 

I trim 

2018

I trim 

2019
Diferencia 

Cuenta Corriente cambiaria -4.601 738 5.338

Balance transf. por mercancías 535 4.509 3.974

Cobros por export. de bienes 12.751 12.026 -725

Pagos por import. de bienes 12.216 7.517 -4.699

Servicios -3.729 -1.607 2.122

Turismo, viajes y pasajes -3.229 -1.500 1.729

Otros servicios -500 -107 393

Rentas -1.459 -2.243 -784

    Intereses -1.246 -2.014 -768

Utilidades y Div. y otras rentas -213 -229 -16

Otras transferencias corrientes 52 79 27

Cuenta capital y financiera 9.076 -2.610 -11.686

Sector privado no financiero (SPNF) -3.705 -7.341 -3.636

FAE -6.931 -4.695 2.236

IED 356 1.266 910

IC 1.049 -295 -1.344

Otros 1.820 -3.618 -5.438

Sector financiero (SF) 73 2.028 1.955

Sector público (SP) y BCRA 11.761 2.555 -9.206

Otros movimientos netos 947 1.049 102

Concepto no informado (neto) 1.679 1.807 128

Var. neta de Reservas Internac. 6.153 -65 -6.218

Var. contable de Reservas Internac. 6.671 381 -6.290

Ajuste por tipo de pase y valuación 518 446 -71

Fuente: elaboración GERES en base a MULC-BCRA.

Balance Cambiario

Concepto


