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Externo
Balanza de Pagos– cuarto trimestre 2019


La cuenta corriente registró en el 4T un superávit de US$ 2.984 M (+0,7% del PBI), luego de 21 meses de resultado
negativo. Se explica por el importante salto en la balanza de bienes (+107,9% ia), que más que compensó el rojo
del resto de las cuentas.



La balanza comercial ascendió a +US$ 6.990 M, el mayor registro trimestral de, al menos, los últimos 25 años.
Mientras las exportaciones crecieron 7%, las importaciones cayeron 20%, manteniendo la tendencia que se
evidenció todo el año.



A la mejora en el comercio de bienes, se suma un mejor desempeño de la balanza de servicios (-US$ 630 M), cuyo
rojo fue US$ 511 M menor respecto al mismo período del año anterior. Esto se debió al efecto que tuvo la
devaluación en el encarecimiento de los servicios comprados en el exterior, desincentivando el turismo hacia otros
países.



El ingreso primario en el 4T también mostró un déficit menos abultado (el más bajo del año), y ascendió a US$
3.616 M contra -US$ 4.594 M que registró en el 4T 2018.



Destaca la reversión del signo en las necesidades de financiamiento, que pasó a ser positivo, permitiendo una
capacidad de financiamiento por US$ 3.009 M en el cuarto trimestre.



La cuenta financiera tuvo un egreso neto por US$ 3.491 M.



Las reservas internacionales se redujeron US$ 4.664 millones en el trimestre.

2019


La cuenta corriente finalizó en -US$ 3.462 M (-0,8% del PBI), una abultada mejora respecto al resultado de 2018 (US$ 27.276M; -5,1% del PBI). Se explicó fundamentalmente por el contexto recesivo, que desplomó las
importaciones de bienes y servicios. En términos generales, esto otorga un alivio a las necesidades de
financiamiento en dólares, pero aún resta conocer si podrán despejarse intereses durante el año 2020, a partir de
una exitosa reestructuración de la deuda.



El ingreso primario ascendió a -US$ 17.328 M, explicado principalmente por la salida de US$ 4.719 M en
utilidades y dividendos, e intereses por US$ 12.536 M.



La necesidad de financiamiento ascendió a US$ 3.335 M y la cuenta financiera mostró un ingreso neto por US$
4.090 M, explicados por la adquisición neta de activos financieros, US$ 13.562 millones, y la emisión neta de
pasivos, US$ 17.652 millones.



El rubro otras variaciones no transaccionales mostró una alta variación, y ascendió a US$ 56.367 M. Los activos
fueron afectados por la mayor tenencia de dólares de los argentinos y crecieron US$ 8.733 M, y los pasivos
cayeron en US$ 47.634 M debido a la baja en el precio de los bonos locales.
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