
El INDEC publicó el informe de comercio exterior argentino del mes de noviembre. Los 

principales aspectos son los siguientes: 

 

 Continúan retrocediendo las exportaciones: las ventas al exterior del mes de no-

viembre de 2020 se ubicaron un 25,6% por debajo de las del mismo mes de 2019, 

unos 1.500 millones de dólares menos. Durante los primeros 11 meses del año se 

acumula una caída en las exportaciones del 14,6%, respecto al mismo período del 

2019. 

 Las importaciones de noviembre se incrementaron un 20,7% respecto al mismo 

mes del 2019, unos 700 millones de dólares más que el año pasado. En los prime-

ros 11 meses del año la retracción acumulada en las compras al exterior es del 

16,3%. 

 El saldo comercial continúa disminuyendo: en noviembre el superávit de comercio 

exterior (Exportaciones menos importaciones) alcanzó los 271 millones de dólares, 

9 veces menos que el del mismo mes de 2019 y 5 veces menos que el del prome-

dio Junio-Agosto de este año. En los primeros 8 meses de 2020 el superávit comer-

cial mensual (promedio) alcanzó los U$S 1.370 millones, mientras que en el perío-

do Septiembre-Noviembre cayó a los 500 millones de dólares. 

 En noviembre de 2020 se observó una fuerte caída, respecto al mismo mes de 

2019, en las cantidades exportadas en los Productos Primarios (-56,6%) y en las 

Manufacturas de Origen Industrial (-38,6%). En las importaciones los volúmenes 

(cantidades) comprados en noviembre registraron un incremento en todos los ru-

bros, excepto el de Combustibles.  

 Entre los principales destinos de exportación, durante los primeros 11 meses del 

año, se registran fuertes caídas: Mercosur (-24,7%), Unión Europea (-22%), China (-

20,9%), NAFTA (-22,8%). Las exportaciones a Brasil, nuestro principal socio comer-

cial, cayeron 27,1% en el año. Incremento de casi 20% en las ventas a la India.  

 

Comercio externo argentino en los primeros 11 meses del año Destacados semanales 

 ANMAT aprobó el 

uso de la vacuna 

Pfizer en Argentina.  

 Baker Hughes en 

proceso de venta 

de activos en la 

región.  

 El gobierno nacio-

nal evalúa cerrar 

las fronteras.  

 Continúan disminu-

yendo las exporta-

ciones en noviem-

bre. Acumulan caí-

da del 14,6% en el 

año. El superávit 

comercial sigue 

reduciéndose.  

 Según el INDEC el 

60% de la pobla-

ción ocupada tiene 

un ingreso menor a 

los $30.000 men-

suales.  

 En octubre la activi-

dad económica 

volvió a crecer res-

pecto al mes ante-

rior (+1,9%). En los 

primeros 10 meses 

del año se acumula 

una retracción del 

11,3%.  

 El dólar blue volvió 

a subir y cerró la 

semana en $159.  
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Veamos el siguiente gráfico para observar la evolución del mercado cambiario en los dos últimos 

años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de la re-implementación del control de cambios (“cepo”) en agosto del año 

pasado el dólar “blue” ha tenido un aumento de casi 250% hasta la actualidad. Vale recordar 

que el tipo de cambio oficial (línea verde), al cual se liquidan las exportaciones y se pagan las 

importaciones, se incrementó casi 95% desde agosto del 2019. 

 

La “brecha” cambiaria entre el dólar oficial y el dólar “blue” se ha ido incrementando desde el 

inicio del “cepo”, llegando en noviembre a una diferencia del 80%. Con este nivel de “brecha” los 

incentivos a “adelantar” importaciones y “retrasar” exportaciones aumentan, dado que la expec-

tativa es que en algún momento dicha diferencia se reduzca mediante una devaluación del tipo 

de cambio oficial.  
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Comercio exterior argentino en los primeros 11 meses del año (cont.) 



Locales  

 El índice de cobrabilidad de impuestos del municipio de Neuquén es del 74% (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según consultora Ferreres en noviembre repuntó la actividad industrial (lea más acá).  

 Según sondeo de la Cámara de Comercio el 35% de las empresas planea despedir personal en los próximos tres me-

ses (lea más acá). 

 Conferencia de Carlos Melconián en la Cámara Argentina de Comercio (ver video acá). 

 

Internacional 

 El Reino Unido y la Unión Europea sellaron acuerdo comercial (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.lmneuquen.com/la-ciudad-tiene-un-indice-cobrabilidad-impuestos-del-74-n758014
https://www.cronista.com/economiapolitica/Tras-diez-meses-la-industria-volvio-a-crecer-en-noviembre-y-recorta-la-caida-del-ano-a-86-20201222-0050.html
https://www.iprofesional.com/economia/330069-empleados-de-comercio-habra-despidos-durante-el-verano
https://www.youtube.com/watch?v=NFxit8BDdME&t=3628s
https://www.ambito.com/mundo/reino-unido/brexit-el-y-la-union-europea-sellan-historico-acuerdo-comercial-n5157946

