
El INDEC publicó su informe mensual de intercambio comercial en el cual se registra todo 

lo acontecido referido al comercio exterior del país: valores, cantidades, principales socios, 

etc.  

 

En enero las exportaciones nacionales alcanzaron los $4900 millones de dólares, con una 

caída del 11,7% respecto a enero del 2022. Por su parte, las importaciones llegaron en el 

primer mes del año a los 5384 millones de dólares, mejorando un 2,5% respecto a un año 

atrás. ¿Cómo se alcanzaron dichos resultados? En el caso de las exportaciones, compa-

rando enero de 2022 contra enero de este año, las cantidades cayeron un 13,3% y los 

precios subieron un 1,6%. Por el lado de las importaciones se registró un aumento del 

3,2% en los precios y una caída del 0,8% en las cantidades.  

 

Veamos la evolución desagregada por rubros y usos entre enero 2023 y el mismo mes del 

año 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con excepción de las manufacturas de origen industrial tenemos caídas en las cantidades 

exportadas en todos los rubros, con aumentos de precios en todas las categorías, excepto 
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en Combustibles y energía. Por el lado de las importaciones la evolución fue más heterogénea: 

caídas en cantidades importadas en Bienes de Capital, Bienes intermedios, Bienes de consumo y 

vehículos, pero con subas en Combustibles y piezas y accesorios para bienes de capital. En lo 

que respecta a los precios de las importaciones hay incrementos en todos los usos, excepto en 

Bienes de capital y piezas y accesorios para bienes de capital.  

 

Veamos ahora la evolución del comercio exterior argentino en la última década: 

 

Se observa que a partir de mediados de 2013 el intercambio comercial del país (Expo + Impo) 

inicia una tendencia descendente hasta el 2016. Hasta que se inició la pandemia/cuarentena en 

el primer trimestre del 2020, las exportaciones se mantuvieron prácticamente estancadas pero 

las importaciones tuvieron un “salto” en 2017 y 2018. Mientras que en el bienio 2017-2018 el 

intercambio comercial promedio anual del país fue de unos 125.000 millones de dólares, en 

2019 tuvo una caída a U$S 114.000 M (por reducción de importaciones) y ya en 2020, con la 

llegada de la pandemia, volvió a bajar a niveles de 97.000 millones de dólares. En 2022 se re-

gistró un récord de comercio para el país, alcanzando la sumatoria de exportaciones e importa-

ciones un total de 170.000 millones de dólares. Esto equivale a una mejora de casi 40% respec-

to al período 2017-2018 y del 75% en relación al año 2020. 
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Cómo arranca el comercio exterior en 2023 (cont.) 



Locales  

 Cuáles son los pozos petroleros más productivos del país (lea más acá). 

 En enero nuevo récord de producción e petróleo en la provincia (lea más acá). 

 ATEN provincia aceptó la propuesta salarial del gobierno (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Consultora registra caída en enero de consumo masivo (lea más acá). 

 Radiografía del mercado laboral argentino al tercer trimestre del 2022 (lea más acá). 

 Se fragmenta el Frente de Todos en el Senado (lea más acá). 

 Fuerte incremento del déficit financiero en el gobierno nacional durante enero (lea más acá). 

 

Internacional 

 La CEPAL registró un crecimiento de Latinoamérica en 2022 del 3,7% (lea más acá). 

 Cronología de la guerra en Ucrania, que cumple un año (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://mase.lmneuquen.com/pozos/cuales-son-los-pozos-mas-productivos-del-pais-n996685
https://www.ambito.com/economia/por-vaca-muerta-neuquen-alcanzo-nuevo-pico-historico-produccion-petroleo-n5657571
https://www.lmneuquen.com/aten-provincia-acepto-la-propuesta-del-gobierno-n997607
https://www.ambito.com/economia/consumo-masivo-cayo-enero-y-se-amplio-la-brecha-super-y-autoservicios-n5656109
https://www.ambito.com/economia/radiografia-del-empleo-la-argentina-ranking-salarios-y-los-que-buscan-un-segundo-trabajo-n5658022
https://www.ambito.com/politica/senado-se-fragmenta-el-bloque-del-frente-todos-n5657615
https://www.ambito.com/economia/sorpresivo-aumento-del-gasto-primario-enero-elevo-el-deficit-203938-millones-n5657648
https://www.ambito.com/economia/la-cepal-confirma-que-2022-america-latina-crecio-37-y-argentina-49-n5657344
https://www.infobae.com/america/mundo/2023/02/15/cronologia-guerra-rusia-ucrania/

