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COMERCIO EXTERIOR
En 2020 el intercambio comercial cayó un 15%
 El Intercambio Comercial Argentino (ICA) medido por el Indec, disminuyó un 14,9%
para el 2020 en términos acumulados respecto al 2019. Esta caída fue producto de las
variaciones negativas tanto en las exportaciones (-15,7%) como en las importaciones (13,8%).
 El saldo comercial anual para el 2020 fue positivo por el monto de U$S12.528 millones,
consecuencia de exportar por U$S54.884 millones e importar por U$S42.356 millones.
 Cabe señalar que la balanza comercial empeoró respecto a la del año anterior
(U$S15.990 millones). Aun así, si se considera la evolución del comercio exterior en la
última década, se puede sentenciar que los dos últimos años fueron los que mejores
resultados netos arrojaron.
Evolución de la Balanza Comercial
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Las MOI y Combustibles y Energías, los más afectados en el intercambio
 Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sufrieron una caída del 30,7% en su valor
exportado durante el 2020 respecto al 2019, mientras que Combustibles y Energías
(CyE) hicieron lo propio con una reducción del 19,3%. La reducción de las MOI se
explican por la disminución tanto en sus precios como en cantidades (-3,4% y -28,3%
respectivamente), mientras que la de los CyE a la disminución en sus precios (-32,4%)
ya que las cantidades exportadas de los mismos se incrementaron (19,4%).
 En lo que respecta a las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y los Productos
Primarios (PP), evidenciaron disminuciones en sus valores exportados por 9,1% y 7,4%
respectivamente. En ambos casos la reducción se explica por caída de cantidades: (10% y -7,8% respectivamente.
 Dentro de las principales secciones (de acuerdo a la nomenclatura del Mercosur) de
exportaciones e importaciones, las más afectadas fueron: Material de transporte por
el lado de las ventas al exterior, con una reducción del 40,8% respecto al 2019 y por el
lado de las compras, los Productos minerales, que cayeron un 36,8% en relación al año
anterior.
 Salvo excepciones puntuales como Grasas y aceites (2,3% i.a.) dentro de las
exportaciones y Productos del reino vegetal (23,7% i.a.) dentro de las importaciones,
el resto de las categorías más importantes presentaron disminuciones. Esta
disminución del flujo de intercambio se puede explicar en parte por los efectos
restrictivos que ha tenido sobre el comercio la pandemia del COVID-19.
2021 arrancó con una balanza comercial favorable
 Para enero de 2021, la balanza comercial arrojó un superávit por U$S1.068 millones
que surgen de la diferencia de U$S4.912 millones exportados y U$S3.844 millones
importados.
 Este resultado resulta superior al del mismo mes del año anterior (U$S1.044 millones).
Además, representa un aumento del 7,9% del intercambio comercial total, ya que para
enero del 2021 el mismo alcanzó la cifra de U$S8.756 millones mientras que para el
mismo mes del año anterior fue de U$S8.114 millones.
 Este incremento en el intercambio comercial se explica principalmente por la mejoría
en los precios de los bienes y servicios exportados (10,7% i.a.) mientras que para las
importaciones su incremento se debe primordialmente al aumento de las cantidades
importadas (7,3% i.a.).
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