
En los primeros siete meses del año el comercio exterior argentina ha acumulado un dete-

rioro importante, tanto en las exportaciones como en las importaciones. En el período 

Enero-Julio las ventas al exterior cayeron casi 12% y las importaciones 24,4%, respecto al 

mismo período del año 2019. Mientras que las primeras se retrajeron en U$S 4.315 millo-

nes las segundas lo hicieron en U$S 7.350 millones. Es decir, el comercio exterior argen-

tino se ha reducido en U$S 11.665 millones en los primeros 7 meses del año.  

 

Como las exportaciones han caído menos que las importaciones se mantiene el saldo co-

mercial positivo, aumentando casi un 50% respecto al mismo período del 2019. Mientras 

que durante los primeros siete meses del 2019 el superávit comercial alcanzó los 6.540 

millones de dólares, en el mismo período de este año fue de casi 9.580 millones de dóla-

res.  

 

Como vemos en el gráfico, desde el año 2011 el intercambio comercial externo del país 

ha venido deteriorándose. Los niveles de exportaciones e importaciones alcanzaron en 

2011 los 83.000 millones de dólares y 74.000 millones de dólares. En 2019 las ventas al 

exterior fueron de 65 mil millones de dólares y las compras de 49 mil millones de dólares.  

Comercio exterior del país y provincial Destacados semanales 

 El gobierno de Neu-

quén implementa 

restricciones de 

circulación mayo-

res. 

 El gobierno nacional 

analiza extender la 

prohibición de des-

pidos.  

 La calificadora S&P 

elevó la calificación 

crediticia, sacándo-

la del default.  

 El barril de petróleo 

Brent se encuentra 

en su nivel más 

bajo de los últimos 

3 meses, por deba-

jo de U$S 40.  

 Protesta de los poli-

cías bonaerenses 

por reclamo sala-

rial.  

 El Congreso urugua-

yo aprueba las 

“vacaciones fisca-

les”, con beneficios 

tributarios para 

extranjeros que 

quieran emigrar al 

país.  

 El gobierno nacional 

le transfiere recur-

sos a la provincia 

de Buenos Aires 

para aumentar sala-

rios de policías. 

Capital Federal va a 

la Corte Suprema.  
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En el caso de las exportaciones de la provincia de Neuquén en los dos últimos años (2018 y 

2019) se había logrado una recuperación importante. Desde los 60 millones de dólares de ex-

portaciones en 2017 a los 123 millones y 360 millones de 2018 y 2019, respectivamente. El 

“salto” de aquellos dos últimos años se hizo fundamentalmente por las ventas al exterior de pro-

ductos hidrocarburos.  

 

Pero en los primeros seis meses del 2020 las ventas provinciales al exterior se redujeron un 

14,4%, respecto al mismo período del 2019. Un deterioro un poco mayor que las exportaciones a 

nivel nacional (-11,9%). Vale mencionar que en la región patagónica la retracción del primer se-

mestre de este año fue del 25,7%, siendo las provincias de dicha región las más afectadas del 

país en términos de exportaciones.  

 

En el caso de Neuquén, durante el primer semestre del año exportó 178 millones de dólares, 

mientras que en el mismo período del 2019 había vendido 193 millones de dólares. La caída en 

las ventas se registró fundamentalmente en los dos rubros más importantes: hidrocarburos y 

frutas frescas.  
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Comercio exterior del país y provincial (cont.) 



Locales  

 Cae el empleo registrado en Neuquén durante la pandemia (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La Justicia ordena la disolución de la empresa inmobiliaria Remax (lea más acá). 

 El gobierno le solicita a las industrias que sustituyan importaciones por la falta de dólares (lea más acá). 

 El decreto presidencial que le saca casi 1 punto de coparticipación a CABA (lea más acá). 

 El gobierno relanzó el Ahora 12 con nuevos rubros (lea más acá). 

 

Internacional 

 Iphone presentará nuevo teléfono el 15 de septiembre (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.lmneuquen.com/cayeron-dos-mil-empleos-mayo-y-junio-n731325
https://www.lmneuquen.com/la-justicia-le-da-un-duro-reves-remax-y-ordena-su-disolucion-n731310
https://www.ambito.com/economia/importaciones/para-afrontar-falta-dolares-gobierno-pide-la-industria-que-sustituya-n5131495
https://www.cronista.com/economiapolitica/Punto-por-punto-que-dice-el-Decreto-735-que-le-quita-a-CABA--35.000-millones-de-la-coparticipacion-20200910-0001.html
https://www.ambito.com/economia/ahora-12/gobierno-relanzo-el-plan-nuevos-rubros-incluidos-n5131624
https://www.ambito.com/negocios/apple/presenta-su-iphone-5g-el-15-septiembre-n5131351

