
DATO
• Exportaciones: USD 4.616 M; -21,6% ia. Importaciones: USD 4.004 M; -2,8% ia.
• En términos acumulados: exportaciones -13,5% ia.;  importaciones -19,3% ia.
• Superávit comercial octubre: USD 612 M. Asciende a USD 12.171 M en 10M-20.

EN DETALLE
• En octubre, el intercambio comercial ascendió a USD 8.620 M y volvió a caer en relación a un

año atrás (-13,9% ia).

• Las exportaciones volvieron a evidenciar un muy mal desempeño, con la décima caída
interanual al hilo, y acelerando la baja en 3,6 pp respecto a septiembre. El desplome del mes
de octubre es el más alto desde diciembre 2015, con caídas anuales en todos los rubros.

• El empeoramiento en las ventas externas se debe principalmente al mal dinamismo que
volvieron a tener los Productos Primarios (-34,4% ia), que anotaron caída interanual por
segundo mes consecutivo, explicada en su totalidad por menores cantidades exportadas (-
36,7% ia) apenas contrarrestadas por mejoras en precios (+3,6% ia). Al interior de la categoría
se destacó la caída de semillas y frutos oleaginosos (-75,2% ia), que se mantuvo en la línea con
la merma del mes pasado.

• Las exportaciones MOA (-4,2% ia) desaceleraron la baja respecto al mes pasado, aunque
sostienen las variaciones negativas que mostraron todo el año. Las MOI, por su parte, cayeron
23,7% ia, y aceleraron la baja en 4,3 pp, revirtiendo la desaceleración de la caída que habían
mostrado en los últimos 5 meses. Tanto en manufacturas agropecuarias como industriales, las
caídas se debieron principalmente a menores cantidades vendidas.

• Las ventas de combustibles se desplomaron durante el mes de octubre, con una variación
negativa del 56,7% anual. A diferencia de los meses anteriores, esta vez la baja no se explica
solo por la merma en los precios (-27,9% ia) sino también por menores cantidades vendidas (-
39,8% ia contra una suba promedio del 15,7% ia registrado durante todo el año).

• En relación con las importaciones, si bien no se mantuvo la mejora generalizada del mes
pasado (2 de 6 subsectores crecieron en octubre contra 4 de 6 en septiembre), volvieron a
registrar un desempeño más favorable al observado durante el resto del año. Este mes se
destacó el crecimiento de Vehículos para pasajeros (+50,4% ia) que presentó el mayor
crecimiento desde octubre 2017 y confirmó el crecimiento del mes pasado, luego de caídas
que rondaron el 50% interanual durante 23 meses seguidos. Este buen resultado se explica
tanto por muy bajas bases de comparación, como por la mejora, en el margen, que empieza a
registrar la industria automotriz.

• Bienes Intermedios (+14% ia) también sostuvieron el crecimiento del mes pasado, pero como
contrapartida los Bienes de capital registraron una caída del 11% ia, revirtiendo el crecimiento
del mes anterior.

EN PERSPECTIVA
• La caída evidenciada en octubre en las exportaciones de Productos Primarios es la más alta desde

marzo 2014, cuando la caída fue de 42% interanual. En los últimos dos meses registraron, en
promedio, una caída del 32% anual, contra un crecimiento promedio del 11% anual que habían
mostrado en los primeros 8 meses del año, incluso sorteando los meses más complejos de la
cuarentena. Estos registros despiertan la alerta sobre el sesgo anti exportador que implica, por
ejemplo, una brecha cambiaria del 120% en promedio durante el mes de octubre, y los pocos
incentivos que rigen actualmente para el sector.

PARA TENER EN CUENTA
• El superávit comercial, que había registrado crecimiento interanual durante los primeros 8 meses

del año (con excepción del mes de marzo), repitió la baja interanual que ya había mostrado en
septiembre y cayó 65% ia, rondando nuevamente los USD 600 M, en contraposición con los
registros superiores a USD 1.000 M del resto del año. En términos acumulados, sin embargo, aún
se mantiene en terreno positivo, con el registro más alto desde 2012.

QUÉ ESPERAMOS
• No esperamos que la baja de retenciones traccione en algún sentido a las exportaciones de

Productos Primarios y MOA durante los meses que quedan. Sin embargo, de cara al 2021, se
combinan dos factores que despiertan interrogantes acerca de la evolución de las ventas de los
principales granos. El efecto La niña podría traccionar negativamente las cantidades vendidas,
pero el crecimiento que viene mostrando, en particular, el precio de la soja (que llegó en octubre
a USD 447 la tonelada en puertos argentinos) podría traer aire para el sector y mejorar el frente
comercial.

• La recuperación de la industria automotriz y las bajas bases de comparación, sumada a la
recuperación sostenida que se observa en Brasil, podrían mejorar, aunque en el margen, las
exportaciones industriales en los próximos meses, pero esperamos que mantengan variaciones
negativas, desacelerando contra los fuertes registros anteriores.

• Una brecha cambiaria, aún en niveles muy altos, continúa motivando el adelantamiento de
importaciones, ante un dólar que se percibe como muy barato. En la medida que el frente
cambiario no se modere, la merma de las ventas externas combinada con el atractivo a importar
barato podrían seguir afectando el superávit comercial alcanzado en los meses anteriores.
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Total diez 

meses
2020 2019 a/a %

Enero 4.556 4.585 -0,6%

Febrero 4.324 4.448 -2,8%

Marzo 4.333 5.137 -15,7%

Abril 4.329 5.337 -18,9%

Mayo 5.061 6.044 -16,3%

Junio 4.786 5.239 -8,6%

Julio 4.903 5.856 -16,3%

Agosto 4.938 5.568 -11,3%

Septiembre 4.711 5.746 -18,0%

Octubre 4.616 5.889 -21,6%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Exportaciones (en millones de USD)

Total diez 

meses
2020 2019 a/a %

Enero 3.534 4.212 -16,1%

Febrero 3.195 3.998 -20,1%

Marzo 3.175 3.956 -19,7%

Abril 2.918 4.172 -30,1%

Mayo 3.168 4.645 -31,8%

Junio 3.302 4.171 -20,8%

Julio 3.452 4.905 -29,6%

Agosto 3.508 4.400 -20,3%

Septiembre 4.129 4.002 3,2%

Octubre 4.004 4.121 -2,8%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Importaciones (en millones de USD)
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