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Externo 
Intercambio comercial argentino – octubre 2019 

• En octubre el intercambio comercial argentino fue nuevamente superavitario: +US$ 1.768 M. 

El resultado de octubre arroja el mayor superávit de la balanza comercial en lo que va del año, superando incluso el buen 

registro observado en septiembre. Con este dato, ya suma 14 meses consecutivos de resultado positivo. El acumulado de 

los primeros diez meses del año asciende a US$ 11.211 M (+US$ 17.317 M respecto a igual período del año anterior). 

 

 

• Las exportaciones crecieron 9,1% ia (+13% ia medidas en cantidades). El bajo desempeño de los precios continúa 

sintiéndose, impidiendo que el aumento en las cantidades se refleje en el valor final. 

• En lo que va del año, acumulan crecimiento de 5,4% ia. 

Las ventas externas tuvieron buen desempeño durante el mes de octubre. Sin embargo, respecto a septiembre 

desaceleraron 5 pp.  

El crecimiento de este mes nuevamente vino impulsado por los Productos Primarios, cuya variación positiva fue de 45,5% 

ia. Este resultado se dio casi en su totalidad por el aumento en las cantidades exportadas (+48,7% ia). La caída de los 

precios por octavo mes consecutivo vuelve a traccionar hacia abajo el resultado final, pero esta vez lo hizo en menor 

medida ya que se desaceleró la caída y su baja fue de apenas 2,1% ia. En el 

acumulado, este rubro ya muestra una suba de 28% respecto a un año atrás. 

En el caso de las MOA, mantienen el repunte evidenciado el mes pasado y crecen 

10% ia, uno de los mejores registros del año. La caída en sus precios fue pequeña, 

pero vuelve a contrarrestar la suba que se evidenció en el volumen exportado. 

Las ventas de manufacturas de origen industrial (MOI) retoman el sendero 

negativo, revirtiendo el resultado positivo que asomó en septiembre. La caída se 

da en su totalidad por un menor volumen exportado, ya que los precios se 

mantuvieron invariables. 

Combustibles evidenció una caída de 8,5% ia. Esta variación se debe sólo a la 

caída en el precio del producto, ya que, en cantidades, las exportaciones 

crecieron 24,2% ia. De no ser por un empeoramiento tan pronunciado en los 

precios actuales respecto a los que regían un año atrás, este rubro hubiera 

evidenciado un resultado positivo (en cantidades creció 24,2% ia). En el 

acumulado, continúa con el segundo mejor resultado (+5,7% ia), solo por detrás 

de productos primarios. 
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• Las importaciones cayeron 19% ia, acelerando la caída en 3,9 pp contra septiembre. Con este dato, 2019 acumula 

una baja de 25,5% ia. 

El salto del tipo de cambio y la recesión prolongada siguen resintiendo las compras externas. Si bien se revirtió la 

desaceleración evidenciada el mes pasado, la variación interanual negativa vuelve a mantenerse por debajo del 20%, lo 

que implica ubicarse por debajo del promedio de lo que venía cayendo en el año (-25% ia).  

En términos de cantidades la disminución fue de 9% ia, acelerándose en 0,7 pp respecto a septiembre. Los precios también 

aceleraron la caída y evidenciaron un registro de -10,7% ia.  

• Las importaciones de todos los usos se mantuvieron en terreno negativo, con excepción de Piezas y Accesorios para 

bienes de capital. 

Vehículos Automotores fue el más perjudicado (cae 53% ia), explicado por la 

caída de la actividad y del sector. Este rubro en lo que va del año ya acumula 

una caída de 56,3% ia. No se registraban caídas de esta magnitud desde 2014. 

A este registro, le siguen Combustibles, que evidencia una caída de 43,5% ia, 

y Bienes de consumo que disminuye 22,4% ia. Todos empeoran su 

performance respecto al mes pasado. Por su parte, las importaciones de Bienes 

intermedios ajustaron 21,8% ia y los Bienes de capital 12% ia.  

El rubro de Piezas y Accesorios para bienes de capital mostró un muy fuerte 

crecimiento en las cantidades importadas (+22,4% ia). Es la primera vez en el 

año que se evidencia un crecimiento de dos dígitos. Sin embargo, el resultado 

fue muy contrarrestado por la caída de los precios (-15,5% ia). El crecimiento 

final terminó siendo de apenas 3,4% ia.   

 

 

Principales socios comerciales 

• El saldo comercial con Brasil fue superavitario por segundo mes consecutivo. 

El resultado con el principal socio comercial fue de +US$ 148 M. Esto fue producto de la aceleración en las ventas externas 

respecto a septiembre, sumado a una mayor caída en las importaciones. En el acumulado a octubre, el saldo comercial 

muestra una mejora de US$ 4.000 respecto a igual período del año anterior, atribuible principalmente a la caída de las 

importaciones desde Brasil. 

                                       

• Se mantiene el superávit con China. Este mes ascendió a +US$ 16 M, algo inferior a lo evidenciado el mes pasado. 

En oposición, con Estados Unidos se mantiene el déficit comercial. Sin embargo, se evidenció una leve 

desaceleración del resultado negativo respecto al mes pasado (en octubre fue de -US$ 133 M contra -US$ 169 M en 

septiembre). 

Para adelante… 

En los meses que quedan, las importaciones seguirán con el sendero de caída que mostraron a lo largo del año. En la 

medida que el tipo de cambio se mantenga estable y la actividad comience a recuperar podría esperarse un leve repunte de 

las mismas, pero será recién a partir de 2020. De todas formas, el avance de las compras externas será marginal y no esperamos 

que crezcan en términos anuales durante los próximos 12 meses. 



Por su parte, las exportaciones han adquirido mayor competitividad como resultado de la devaluación del peso durante 

los últimos dos años. Sin embargo, el fuerte conflicto político que atraviesa la región y las diferencias políticas con Brasil, 

nuestro principal socio comercial sudamericano, así como también su desaceleración económica podrían entorpecer el 

repunte de las ventas externas, uno de los motores que necesitará el próximo gobierno.  

 


