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SECTOR EXTERNO 

Balanza comercial: La devaluación de mayo pasado y 

la recesión económica que la acompañó, redujeron 

sensiblemente las importaciones, revirtiendo en 

septiembre 2018 una seguidilla de 20 meses de 

sucesivos déficits comerciales (en el cual se acumuló 

más de U$S 93 mil millones).  

La baja en las importaciones se explicó por un 

desplome en las cantidades adquiridas (los precios se 

movieron de manera ascendente), abarcando 

prácticamente a la totalidad de los usos de 

clasificación. Por su parte, las exportaciones 

mostraron una mejoría particularmente hacia fines 

de 2018, también en base a las cantidades vendidas, 

aunque no llegaron a consolidarse tal como se 

desprende de los resultados de enero 2019: las 

exportaciones disminuyeron 5% i.a., por una baja de 

5% i.a. en los precios y un estancamiento en las 

cantidades.  

Si bien se llegó a un superávit comercial por uno de 

los peores caminos que es la devaluación y la 

recesión, en definitiva, termina siendo positivo para 

las cuentas externas, debido a revierte un canal de 

demanda neta de divisas en momentos que la 

“restricción externa” enfrenta serias dificultades de 

financiamiento.  

Para el resto de 2019 se prevé que el saldo comercial 

continúe en un terreno favorable, como 

consecuencia de una probable continuidad en la 

disminución interanual en las importaciones (por las 

proyecciones recesivas de la economía) y a las 

condiciones optimistas que se sostienen para las 

exportaciones. Sobre esta última operan 

favorablemente una probable mayor cosecha de 

granos, un mayor crecimiento de Brasil, principal 

socio comercial por el lado de las manufacturas 

industriales (MOI), continuidad en la expansión de las 

exportaciones de combustibles y un tipo de cambio 

relativamente competitivo. Sin embargo, no están 

exentas a una baja en el precio de las commodities y 

a las siempre latentes condiciones climáticas que 

pueden afectar la cosecha de granos (el 40% de las 

exportaciones del primer semestre de 2018 

estuvieron compuestas por productos de los 

complejos soja (25,3%), maicero (7,4%), triguero 

(5,3%) y cebada (1,7%)). Sin embargo, se debe tener 

presente que la producción agrícola enfrenta un 

límite natural dado por la rigidez de su oferta en el 

corto plazo, por lo que no puede erigirse –al menos 

en el corto plazo- como fuente suficiente de 

financiamiento de los desequilibrios externos. 

 Balanza de pagos: en el último dato disponible de la 

Balanza de Pagos (BP), correspondiente al tercer 

trimestre de 2018, la cuenta corriente registró un 

saldo negativo de $7,6 mil millones, representando 

una baja de U$S 675 millones (-8%) respecto al mismo 

período del año anterior y U$S 1 mil millones (-12%) 

con relación al trimestre anterior. Se esperaba 

efectivamente una disminución en dicho déficit, 

aunque estuvo por debajo a lo experimentado por las 

importaciones, debido a que se registró un 

incremento casi equivalente en el pago de intereses 

en concepto de Renta de la Inversión de Cartera por 

parte del Gobierno General (cuadro 10).  

Cuadro 10. Componentes seleccionados de la 
Cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Tercer 

trimestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: elaboración GERES en base a INDEC. 

Para el cuarto trimestre, cuando el INDEC dé a 

conocer los resultados de la BP, según se desprende 

del Balance Cambiario (BC) difundido por el BCRA, se 

espera una continuidad de la pobre dinámica 

señalada.  

Balance cambiario: en el cuarto trimestre la cuenta 

corriente cambiaria registró un saldo negativo de U$S 

1.242 millones, explicado por los déficits en las 

operaciones por servicios (turismo), intereses y de 

utilidades y dividendos, compensado en parte por un 

balance favorable en las transacciones con bienes. Si 

consideramos su evolución, se observa un desplome 

en los pagos por importaciones (-40% i.a.) y por 

turismo (-50% i.a.), y un aumento en los pagos de 

intereses (+9% i.a.). Para el mes de enero, último dato 
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disponible, se aprecia una profundización en dicha 

tendencia: los pagos de importaciones de bienes caen 

43% i.a, los pagos por turismo disminuyen 43%, y los 

pagos de intereses aumentan 49% i.a. 

Respecto a la cuenta financiera cambiaria, el 

endeudamiento neto del Sector público y el BCRA 

siguió siendo la principal fuente de divisas. Esta se 

instrumentó principalmente por los desembolsos del 

FMI de U$S 5.668 millones en octubre y otros U$S 

7.640 millones en diciembre (correspondiente al 

segundo y tercer tramo del acuerdo stand-by), y por 

el ingreso (en diciembre) del swap de monedas con el 

Banco de la República Popular de China por U$S 8.700 

millones. Asimismo, se registraron emisiones netas 

de LETES (aprox. U$S 2 mil millones) e ingresos netos 

con otros organismos internacionales (por casi US$ 

1.000 millones), contrarrestado por los pagos de 

capital e intereses de títulos de deuda (LETES en 

moneda extranjera, Discount y Bonos 

Internacionales, BONAR 2018).  

Por su parte, el sector privado no financiero (SPNF) 

siguió en su rol de demandante neto de divisas en 

aproximadamente U$S 5 mil millones, como 

resultado de la Formación de Neta de Activos 

Externos (FAE) por U$S 2,4 mil millones, salida de 

capitales de Inversión de Cartera (IC) por U$S 1,8 mil 

millones y pago de préstamos financieros a privados 

por U$S 112 millones, en parte compensado por la 

entrada neta de Inversión Extranjera Directa (IED) por 

U$S 982 millones.  La FAE, componente que incluye 

principalmente billetes de libre disponibilidad, un 

concepto fuertemente asociado a la dolarización de 

carteras y la fuga de capitales, constituye otro agujero 

por donde escapan las divisas del país.  La IED exhibió 

un importante incremento respecto al cuarto 

trimestre de 2017 (+74%), aunque sigue lejos de 

constituirse en el motor del crecimiento económico. 

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 

1.786 en el período octubre – diciembre, cerrando 

2018 con una salida de capitales mayor a U$S 6.000 

millones como resultado de la incertidumbre 

                                                             
1 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 

cambiaria y a pesar de las altas de intereses que paga 

el Tesoro Nacional para contener este capital 

especulativo.  En enero, la salida de capital 

especulativo siguió en aumento (-U$S 227 millones), 

y la FAE trepó a casi U$S 2 mil millones, estimulado 

por un tipo de cambio que se mantuvo relativamente 

estable en el piso de la banda cambiaria en un 

contexto de calma aparente, pero de gran 

incertidumbre financiera.  

Fuga de capitales: En el cuarto trimestre se fugaron 

U$S 1.330 millones, como resultado de la FAE y la 

compensación de un aumento neto de depósitos 

bancarios en moneda extranjera de entidades 

financieras en el BCRA1. En enero la fuga de capitales 

superó los U$S 2 millones, impulsado por la compra 

de billetes y una ligera salida de depósitos. Entre el 10 

de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2019 (1149 

días de gobierno de la gestión Cambiemos) se fugaron 

capitales por U$S 58,7 mil millones, a razón de U$S 51 

millones por día. 

A pesar de la devaluación y la recesión de la economía 

las cuentas externas continúan siendo un lastre para 

la estabilidad financiera y el crecimiento económico. 

Tanto el nivel como la dinámica del déficit de la 

cuenta corrientes de la balanza de pagos (BP), la fuga 

de capitales y los intereses y amortización de la deuda 

constituyen en conjunto una infranqueable 

restricción para encarrilar la economía hacia una 

senda de sostenido incremento de la producción. 

El salto devaluatorio de mayo 2018 dio paso a una 

nueva recesión que está reduciendo las 

importaciones de bienes y servicios a un ritmo 

realmente importe; sin embargo, la cuenta corriente 

de la BP no estaría respondiendo de igual forma, 

debido a que también está aumentando (en un 

monto casi equivalente) el pago de intereses en 

concepto de inversión de cartera por parte del 

gobierno general. La política de altas tasas de interés 

muy superior a la internacional, la cual promueve la 

inversión especulativa, implica una fenomenal 

transferencia de ingresos. 

por la constitución de depósitos bancarios en moneda 
extranjera del SPNF. Se trata de activos externos que 
vuelven al sistema financiero. 


