
Después de registrar en todo el año 2019 un leve aumento de las exportaciones del 5,7% 

y una caída del 25% en las importaciones, el comercio exterior argentino continuó en 

Enero de 2020 con una disminución de exportaciones e importaciones del 0,8% y 16,1%, 

respectivamente, en comparación con igual mes del 2019.  

 

 

Como observamos en el gráfico de arriba es notoria la caída en el nivel de importaciones a 

partir del segundo semestre del 2018, cuando comenzó a registrarse una retracción en el 

nivel de actividad económica. Durante el primer semestre de 2018 el promedio mensual 

de importaciones alcanzó los 5.800 millones de dólares, mientras que en igual período del 

2019 fue de 4.200 millones de dólares (-27,6%). Por su lado, en el mismo período las 

exportaciones lograron crecer sólo un 3%. La caída en las importaciones no sólo se generó 

por el inicio de la recesión, sino además por el incremento del 90% en el tipo de cambio 

nominal. Es decir, una combinación de menor actividad económica y encarecimiento del 

precio del dólar provocaron que las compras del exterior colapsaran. En 2018 el saldo de 

la balanza comercial había sido deficitario en 3.800 millones de dólares, revirtiéndose 

fuertemente en 2019 con un superávit de casi 16.000 millones de dólares. 

Intercambio comercial y tipo de cambio real Destacados semanales 

 El precio del barril 

de petróleo Brent 

baja a U$S55, ca-

yendo en el año un 

17%.  

 El comercio inter-

nacional no repun-

ta: en Enero las 

exportaciones e 

importaciones ca-

yeron 0,8% y 

16,1%, respectiva-

mente, respecto a 

un año atrás. 

 Según el INDEC en 

2019 las ventas, en 

términos reales, de 

los supermercados 

cayeron casi 10% y 

las de los shop-

pings un 6,8%.  

 El gobierno de La 

Rioja no pagó 14,7 

millones de dólares 

en búsqueda de 

reestructuración de 

su deuda.  

 El déficit fiscal na-

cional de enero fue 

de casi 91.000 

millones de pesos. 

 El dólar en Brasil 

llega a R 4,50. 

 Llega nueva misión 

del FMI a Argenti-

na. 
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¿Cómo ha evolucionado el tipo de cambio real de la Argentina en los últimos 4 años? Aclaremos 

que el tipo de cambio real expresa los precios relativos, en dólares, entre la Argentina y el exte-

rior. El Banco Central mide el Índice de Tipo de Cambio Real Múltiple (ITCRM), que mide el precio 

relativo de los bienes y servicios de nuestra economía con respecto a los de los principales so-

cios comerciales de la Argentina (Brasil, Chile, EEUU, China, Eurozona, etc.). Veamos la evolución 

del ITCRM en los últimos 4 años respecto a nuestros principales socios comerciales: 

 

Podemos observar en el gráfico de arriba que tanto el tipo de cambio real múltiple como el tipo 

de cambio real entre la Argentina y sus principales socios comerciales tuvieron el mismo recorri-

do en los últimos 4 años. Después de la devaluación de diciembre de 2015 (salida del “cepo”) se 

fue generando un “atraso” cambiario (encarecimiento de los precios en dólares) en nuestro país 

hasta abril de 2018. Luego, como consecuencia del proceso devaluatorio que se inició en los 8 

últimos meses de 2018 el tipo de cambio real aumentó, abaratándose nuestros precios en dóla-

res de bienes y servicios respecto al mundo. Posteriormente, una nueva etapa hasta agosto de 

2019 de “retraso” cambiario, corrigiéndose con el “salto” del 50% en el precio del dólar con pos-

terioridad a las elecciones PASO. En el último cuatrimestre del 2019 y principios de 2020 el tipo 

de cambio se ha mantenido en niveles de $60, lo cual ha ido retrasando mes a mes el tipo de 

cambio real como consecuencia del proceso inflacionario local que acumuló en los últimos 6 

meses un aumento de precios del 25%. 
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Intercambio comercial y tipo de cambio real (cont.) 



Locales  

 Acuerdo de última hora normaliza el transporte de la ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Proponer “blindar” las regalías con un fideicomiso en el exterior (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Empeoró el resultado fiscal en enero por el mayor gasto social (lea más acá). 

 Se inició el proceso de renegociación salarial para empleados estatales provinciales (lea más acá). 

 Diputados aprobó la reforma de las jubilaciones del Poder Judicial y del servicio exterior (lea más acá). 

 Venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires cayó 31% en enero (lea más acá). 

 

Internacional 

 Estiman caída del PIB mundial de 1,1 billones de dólares por el coronavirus (lea más acá). 

 Sanders se afianza como favorito entre los votantes demócratas (lea más acá). 
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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/neuquen-sin-colectivos-durante-las-primeras-horas-del-miercoles-1268259/
https://www.rionegro.com.ar/proponen-blindar-las-regalias-con-un-fideicomiso-en-el-exterior-1270468/
https://www.ambito.com/economia/deficit-fiscal/el-deficit-fiscal-primario-enero-fue-3766-millones-mayor-gasto-social-n5085135
https://www.ambito.com/ambito-nacional/paritaria-docente/frenesi-provincias-sumas-fijas-y-algun-gatillo-n5085296
https://www.rionegro.com.ar/diputados-aprobo-la-reforma-de-las-jubilaciones-de-privilegio-1270428/
https://www.ambito.com/economia/inmuebles/la-venta-inmuebles-la-ciudad-cayo-31-enero-su-peor-mes-historico-n5085386
https://www.ambito.com/economia/coronavirus/estiman-caida-us11-billones-el-pbi-mundial-el-coronavirus-n5084874
https://www.ambito.com/mundo/bernie-sanders/bernie-sanders-se-afianza-como-favorito-los-votantes-democratas-n5085171

