
El INDEC publicó los datos de comercio exterior del mes de diciembre de 2019, con lo cual 

podemos acceder a un panorama completo de lo que sucedió durante todo el año pasado 

en materia de intercambio de productos entre los residentes argentinos y los que viven en 

el resto del mundo.  

 

Estos son los principales datos de comercio exterior del informe: 

 Durante el mes de diciembre las exportaciones crecieron, en términos interanuales, 

un 0,7% y las importaciones cayeron un 20%.  

 El saldo de comercio del último mes del año pasado continuó siendo superavitario, 

alcanzando los 2.241 millones de dólares.  

 Todos los rubros de importación tuvieron retracciones interanuales. En cambio la 

comparación interanual de los rubros de productos exportados fue heterogénea: 

crecieron las Manufacturas de Origen Agropecuario y los Combustibles y Energía; se 

redujeron los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Industrial.  

 En todo el año 2019 las exportaciones e importaciones alcanzaron los U$S 65.115 

millones y U$S 49.125 millones, respectivamente. Así, la evolución de las exportacio-

nes tuvo un aumento del 5,4% y las importaciones una caída del 25% en 2019 res-

pecto al 2018.  

 El saldo comercial fue positivo durante todo el 2019, alcanzando un superávit de 

U$S 15.990 millones, la marca más alta conseguida en los últimos 10 años.  

 Los precios de exportación durante 2019 cayeron 6% y las cantidades aumentaron 

12,2%, en relación al 2018. Por su parte, los precios de importación se redujeron 

5,4% y las cantidades un 20,7%.  

 Los principales destinos del país durante 2019 fueron Brasil, China, EEUU, Chile, 

Vietnam y la India. A esos países se exportó el 45% del total de productos vendidos 

al exterior el año pasado.  

 

 

Evolución del comercio exterior argentino en 2019 Destacados semanales 

 El gobierno nacional 

confirmó que a par-

tir de marzo otorga-

rá aumentos de 

suma fija a jubila-

dos, hasta tener una 

nueva fórmula de 

actualización. 

 Según la UIA la acti-

vidad industrial en 

noviembre cayó 

3,9%, acumulando 

19 meses de retrac-

ción.  

 Ingresó al Congreso 

el proyecto de ley 

de “restauración de 

la sostenibilidad de 

la deuda pública”.  

 Mediante la resolu-

ción 30/2020 del 

Ministerio de Desa-

rrollo Productivo se 

suspendió el régi-

men de Economía 

del Conocimiento.  

 En el 2019 el déficit 

primario y financie-

ro del sector público 

nacional fue del 

0,44% y 3,76% del 

PIB, respectivamen-

te.  

 Acuerdo entre gre-

mios y cámaras 

empresarias del 

sector hidrocarburí-

fero: se suspenden 

los 600 despidos en 

Neuquén.  
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Los principales datos, por rubro, del comercio exterior del país en 2019 fueron los siguientes: 

 

En lo que va del siglo XXI la evolución del comercio exterior fue la siguiente: 
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Evolución del comercio exterior argentino en 2019 (cont.) 



Locales  

 Asociaciones de pymes petroleras reclaman mejores condiciones (lea más acá). 

 Lanzan plan de facilidades de pago de impuestos en Neuquén (lea más acá). 

 Gremios vuelven a proponer la creación de una aseguradora estatal provincial (lea más acá). 

 Neuquén tuvo la producción más alta de petróleo en 13 años (lea más acá). 

 ACIPAN advierte que hay pymes que facturan hasta un 80% menos (lea más acá).  

 Vaca Muerta: acuerdo para suspender despidos (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Se viene la “Ley Vaca Muerta” en las sesiones extraordinarias del Congreso (lea más acá). 

 La explicación oficial de la suspensión del régimen de Economía del Conocimiento (lea más acá). 

 

Internacional 

 La reina Isabel aprobó la ley sobre el Brexit (lea más acá). 

 Se publicó el Índice de Corrupción 2019, con mejoras para Argentina (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.rionegro.com.ar/pymes-de-vaca-muerta-asfixiadas-por-las-politicas-empresarias-de-las-operadoras-1231694/
https://www.lmneuquen.com/lanzan-un-plan-facilidades-pago-los-impuestos-n678772
https://www.rionegro.com.ar/gremios-retoman-la-idea-de-crear-una-aseguradora-provincial-en-neuquen-1233087/
https://www.rionegro.com.ar/por-vaca-muerta-neuquen-tuvo-la-produccion-mas-alta-en-13-anos-1232130/
https://www.lmneuquen.com/acipan-advierte-que-hay-pymes-que-facturan-un-80-menos-n679037
https://www.ambito.com/politica/vaca-muerta/vaca-muerta-hubo-acuerdo-y-retrotraeran-los-despidos-n5078178
https://inneuquen.info/nota-principal/se-viene-la-ley-vaca-muerta-con-aportes-de-las-petroleras-el-congreso-debate-en-verano
https://www.ambito.com/economia/economia-del-conocimiento/economia-del-conocimiento-cual-es-la-explicacion-oficial-la-suspension-del-regimen-n5078036
https://www.ambito.com/mundo/brexit/la-reina-isabel-ii-aprobo-la-ley-el-brexit-n5078469
https://www.infobae.com/politica/2020/01/23/argentina-subio-19-lugares-en-el-ranking-global-que-mide-la-corrupcion/

