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Externo 
Intercambio comercial argentino – mayo 2020 

• En mayo, las exportaciones sumaron US$ 5.061 M. Evidenciaron una caída del 16,3% anual, desacelerando apenas 

contra la caída de abril. En términos desestacionalizados, sin embargo, crecieron 8,5% mensual, revirtiendo las 

caídas de los últimos 5 meses.1  

• En lo que va de 2020, las ventas externas se contrajeron 11,5%. 

Las exportaciones volvieron a caer anualmente por quinto mes consecutivo. La magnitud de las caídas de los últimos tres 

meses (que contrasta con las bajas en el primer bimestre del año) es atribuida a la contracción en el comercio exterior 

como consecuencia de la crisis del COVID-19. A diferencia de marzo y abril, donde la baja se debió principalmente al 

desplome vía cantidades, este mes se hizo sentir la caída en el precio promedio de los productos (-8,6% ia), que acompañó 

a la baja de los volúmenes exportados (-8,4% ia). 

• Las importaciones totalizaron US$ 3.168 M, lo que representa una caída del 32% ia, 2 pp por encima de lo observado 

en abril. En términos desestacionalizados se revirtió la baja de abril, y este mes crecieron 3,6% mensual. En 2020, 

la caída acumulada ya es del 23,8%. 

En medio de una dinámica fuertemente recesiva, las compras externas no logran recuperarse y se encuentran en niveles 

muy bajos. El crecimiento mensual se explica fundamentalmente por bajos niveles de comparación, al igual que en el caso 

de las exportaciones. 

 

  

 

• La caída de las importaciones más que compensó la baja en las ventas, y mayo volvió a evidenciar superávit 

comercial (+US$ 1.893 M), aunque las razones son negativas. En el año, ya se acumulan US$ 6.591 M, 45% más que 

hace un año atrás.  

 

 

 
1 Debido a los efectos del COVID-19, desde INDEC se especificó que las series desestacionalizadas pueden estar sujetas a cambios, por la imposibilidad de 

determinar el impacto del nuevo contexto en las series de tiempo. 
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• Dentro de las exportaciones, Productos primarios (+8,3% ia) volvió a ser el único rubro que creció. Las MOA 

mantuvieron caídas menores (-5,5% ia) mientras que las MOI sufrieron un desplome de 52,7% ia y Combustibles -

40% ia. 

✓ El crecimiento de Productos primarios fue explicado tanto por un incremento en las cantidades vendidas 

(+6,3% ia), como por una mejora los precios (+1,9% ia). Sostener el crecimiento en medio de una caída 

generalizada de las ventas tiene que ver con la menor elasticidad que tiene la demanda de este tipo de productos 

ante las crisis. La suba anual se debió fundamentalmente al aumento de porotos de soja y maníes crudos.  

✓ Las MOA aceleraron la caída respecto a abril. La baja se dio casi en su totalidad vía cantidades (-4,9% ia), 

explicado por menores ventas de harina y pellets de soja que no alcanzaron a ser contrarrestados por los 

aumentos de aceite de soja y carne bovina congelada. 

✓ El fuerte derrumbe de las MOI fue casi todo explicado por menores cantidades vendidas (-48% ia contra una 

baja de 9,3% ia en los precios). La contracción en la demanda mundial afecta en mayor medida a los productos 

de origen industrial. Materiales de transporte terrestre (-81% ia) fue la categoría más perjudicada, pero casi todas 

evidenciaron bajas anuales abruptas de entre 20% y hasta 78%. 

✓ A contramano del resto de rubros, la merma en Combustibles se explica únicamente por la caída en el precio, 

consistente con el derrumbe en la cotización del barril de petróleo desde que se desató la pandemia. Las 

cantidades exportadas crecieron 81,7% ia, 40 pp por encima del registro de abril, pero no alcanzaron a 

compensar el derrumbe vía precios (-67% ia). 

 

• Las importaciones cayeron en todos los usos por séptimo mes consecutivo. Vehículos para pasajeros -76% ia, 

Combustibles y lubricantes -59% ia, Piezas y accesorios para bienes de capital -49% ia, Bienes de capital -31% ia, 

Bienes intermedios -16% ia y Bienes de consumo -8% ia. 

En todos los casos, las caídas se dieron principalmente por menores cantidades adquiridas, con excepción de Bienes 

intermedios, cuya caída se explicó solamente por la baja en los precios (las cantidades variaron apenas -0,3% ia).  

Las magnitudes que se presentan ponen de manifiesto el fuerte contexto recesivo en que se encuentra la economía tanto 

local como mundial. Vehículos para pasajeros continúa siendo el rubro más afectado por la crisis. La retracción en 

decisiones de consumo e inversión local también afectan a la demanda de los bienes de consumo y de capital, que 

sostienen la baja desde hace 22 meses.  

 

Para adelante… 

• Tanto exportaciones como importaciones seguirán perjudicadas por el impacto que tiene la recesión global en el volumen 

de comercio. Si bien la actividad local atraviesa un contexto recesivo que disminuye las importaciones hace meses, la 

pandemia desató una contracción también a nivel mundial, que repercutió severamente en las ventas externas.  

• Esperamos que en el año las exportaciones vuelvan a caer después de cuatro años de crecimiento. Sin embargo, en 

medio de una dinámica recesiva de la actividad, las importaciones disminuirán por encima de las ventas, por lo que 

esperamos que este año se repita el superávit comercial y ascienda a alrededor de US$ 20.500 M.  


