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Externo 
Intercambio comercial argentino – noviembre 2019 

• En noviembre el intercambio comercial argentino tuvo su mejor registro del año, con un superávit de +US$ 2.445 

M. 

El resultado de noviembre superó el muy buen registro observado en octubre. Con este dato, ya suma 15 meses 

consecutivos de resultado positivo. El acumulado de los once primeros meses del año asciende a US$ 13.656 M (+US$ 

18.775 M respecto a igual período del año anterior). 

 

 

• Las exportaciones crecieron 9,4% ia (+14,5% ia medidas en cantidades). En términos de precios, se acelera la caída 

respecto al mes anterior, impidiendo que el aumento en las cantidades se refleje en mayor medida en el valor final. 

• En lo que va del año, acumulan crecimiento de 5,8% ia. 

Las ventas externas tuvieron muy buen desempeño durante noviembre y aceleraron el crecimiento respecto a octubre en 

0,3 pp. Este registro se debe a una mejora generalizada en las exportaciones, ya que todos los subrubros mostraron 

variaciones positivas, sólo con excepción de Combustibles. 

• Productos Primarios crecieron +36,1% ia, MOA +9,4% ia, MOI +3,8% ia y Combustibles -30,2% ia.  

El crecimiento de este mes lo volvieron a traccionar principalmente las exportaciones de Productos Primarios. El aumento 

interanual se dio en su totalidad vía cantidades (+46,2% ia) ya que los precios agudizaron su caída en comparación con lo 

que se evidenció en octubre y cayeron 7%, confirmando 9 meses consecutivos de variaciones negativas. En el acumulado, 

los Productos Primarios ya muestran una suba de 28,6% respecto a un año atrás. 

En el caso de las MOA, se mantiene la buena performance que habían 

mostrado el mes anterior. A pesar de que sus precios cayeron todos los 

meses del año (-2,8% ia en noviembre, acelerando la caída), el fuerte 

repunte de las cantidades vendidas da un saldo positivo (las mismas 

crecieron 12,6% ia, acelerándose 1pp contra octubre).  

Las ventas de manufacturas de origen industrial (MOI) revierten la caída del 

mes previo y retoman el sendero positivo que había asomado en 

septiembre. La mejora viene también vía cantidades (+5,2% ia) ya que en 

términos de precios también se ve perjudicado este segmento. 

Por su parte, Combustibles además de ser el único subrubro que mostró 

caídas, evidenció un fuerte desplome, casi alcanzando el peor registro del 

año (-32,2% ia en septiembre). Si bien los precios siguen perjudicando el 

resultado, preocupa la caída de las cantidades (-25,3% ia), ya que hasta el 

mes pasado las mismas acumulaban un crecimiento de 16,8% ia en el año.  
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• Las importaciones cayeron 22% ia, acelerando la caída en 3,1 pp contra octubre. Con este dato, 2019 acumula una 

baja de 25,2% ia. 

La variación negativa vuelve a colocarse por encima del 20% interanual, dando cuenta del fuerte derrumbe que están 

teniendo las compras externas, y que parece no encontrar piso. El salto del tipo de cambio y la recesión prolongada explican 

este resultado.  

Si bien la caída vuelve a deberse principalmente a las menores cantidades importadas (-14,5% ia), que aceleraron la baja 

respecto a octubre, el efecto precio (-8,6% ia) también perjudica el resultado final, cuya variación fue negativa durante 

todo el año.  

• Las importaciones de todos los usos se mantuvieron en terreno 

negativo. 

Vehículos Automotores sigue siendo el más perjudicado con un desplome 

de 58,5% ia, 5,6 pp más que lo observado el mes pasado. Con este 

resultado y esta magnitud se confirma el momento difícil que atraviesa el 

sector. A este registro, le siguen Bienes Intermedios, que evidencia una 

caída de 29% ia, la mayor del año. Preocupa el empeoramiento de este 

segmento ya que se encuentra directamente vinculado con la producción 

local.  

Por su parte, las importaciones de Bienes de consumo ajustaron 14,5% ia, 

los Bienes de capital 16,5% ia y Combustibles 20% ia.  

El rubro de Piezas y Accesorios para bienes de capital, que había 

evidenciado crecimiento el mes pasado, retomó el camino descendiente y 

este mes cayó 3,3% ia, principalmente perjudicado por la baja de los 

precios.  

 

Principales socios comerciales 

• El saldo comercial con Brasil fue superavitario por tercer mes consecutivo y evidenció el mejor registro del año. 

El resultado con el principal socio comercial fue de +US$ 228 M. Esto fue producto de la aceleración en las ventas externas 

respecto a octubre combinado con una caída en las importaciones. En el acumulado a noviembre, el saldo comercial 

muestra una mejora de US$ 4.700 respecto a igual período del año anterior. 

• Se reafirma el superávit con China que este mes ascendió a +US$ 290 M. 

Es un registro muy alto si se observa la relación comercial con el país asiático en los últimos años. Se debe principalmente 

a una importante caída de las importaciones provenientes de este país en noviembre, que más que compensó la caída de 

las exportaciones. 

• Con Estados Unidos se mantiene el déficit comercial. Sin embargo, vuelve a desacelerar respecto al mes pasado (en 

noviembre fue de -US$ 123 M contra -US$ 132 M en octubre). 

 

Para adelante… 

• Si bien un tipo de cambio real más alto comenzó, con cierto rezago, a afectar positivamente a las exportaciones, resta 

observar cómo afectará el nuevo aumento de retenciones a las ventas externas. Sin embargo, en el mes que queda del 

año, esperamos que se mantenga el buen desempeño observado en los últimos meses. Para el año que viene, una mayor 

base de comparación, y la caída en la competitividad como resultado de los mayores derechos de exportación que deben 

abonarse podrían ralentizar el avance de las exportaciones. Esperamos que, de todas maneras, el año que viene las 

exportaciones muestren crecimiento, pero sin despegar considerablemente. 

• En relación con las importaciones, al menos hasta fin de año se mantendrán las variaciones negativas, que responden 

a un tipo de cambio elevado que encarece las compras externas combinado con la recesión de la actividad, que contrae el 

consumo y la producción (y con ello los insumos y bienes requeridos del exterior). Para mediados de 2020, un rebote en 

la actividad y bajas bases de comparación podrían permitir empezar a ver mejores resultados. Asimismo, la excepción del 

impuesto del 30% a este tipo de compras externas también traccionará la mejora en este segmento. 

 


