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Conclusión general 

Es difícil predecir cómo se desenvolverá la economía argentina en 2020 y, menos aún, en el período 2020-
2023. 
 
Así como el gobierno de Mauricio Macri aprovechó el bajo nivel de endeudamiento inicial para seguir una 
política gradualista, Alberto Fernández podría capitalizar las ventajas de buenos fundamentos 
macroeconómicos para el crecimiento, que hereda de la gestión finalizada. 
 
Esto es, un mayor espacio fiscal generado durante el último año y medio de la gestión finalizada (déficit 
primario de 0,5% del PBI); superávit comercial; un dólar competitivo (30% más depreciado que en el 
período pre PASO de Cambiemos y del gobierno de Cristina Kirchner); base monetaria en relación a PBI 
cerca de sus mínimos históricos; tarifas de energía y de gas rezagadas 40% y 20% (frente al 90% en 2015); 
bancos solventes y líquidos; y endeudamiento externo consolidado del sector público moderado (de 53% 
del Producto Bruto), aunque se duplicó en relación a 2015. 
 
Algunos objetivos económicos de la nueva gestión ya fueron expuestos: recuperar el ingreso y el consumo 
popular, aliviar la carga de intereses y capital de la deuda, mejorar la situación fiscal, bajar la tasa de 
interés, des dolarizar las tarifas de los servicios públicos y llegar a un cuerdo de precios y salarios. 
Cabe recordar que la actividad económica tocó su techo en el año 2017, alcanzó un piso en el año 2018 y 
durante 2019 logró estabilizarse por encima del piso del 2018, pero será difícil alcanzar los niveles del 
2017. Como ejemplo, la venta de supermercados cayó un 13% en precios constantes desde el máximo de 
2017 y la utilización de capacidad instalada de la industria se ubica en el 57,7% cayendo un 13% desde los 
máximos del mismo año. 
El flamante gobierno tiene la gran oportunidad de revertir el escenario económico actual. Pero si busca 
atajos vía suba de impuestos, anclar el tipo de cambio y emitir sin respaldo, la recuperación económica 
tendrá poca vida.  
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Moneda y finanzas 
 

• El saldo promedio mensual de los depósitos privados en pesos creció 1% respecto a octubre en 
términos nominales, con un aumento de las colocaciones a plazo (2,2%) y una caída de los 
depósitos a la vista (-0,3%). 

 

• La caída de los depósitos a la vista estuvo compuesta por las colocaciones de mayores montos. 
Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) destinaron una mayor proporción de su cartera hacia 
pases en el BCRA y disminuyeron sus saldos de depósitos a la vista remunerados en bancos 
comerciales. En noviembre, el saldo promedio mensual de los pases de FCI en el BCRA fue 
$69.500 millones superior al que mantuvieron el mes previo. En conjunto, los depósitos a la vista 
en pesos del sector privado y los pases de FCI en el BCRA aumentaron 5% en noviembre. 

 

• Los depósitos a plazo en pesos del sector privado cambiaron su tendencia a partir de las 
modificaciones en las condiciones de acceso al mercado de cambios implementadas a partir de 
fines de octubre. Desde entonces aumentó el saldo tanto de las colocaciones de las familias como 
de las empresas. Entre el último día de octubre y el de noviembre, los depósitos a plazo en pesos 
del sector privado aumentaron 5,6% en términos nominales ($64,4 mil millones). 

 

• l saldo promedio mensual de la Base Monetaria (BM) fue $1.569,7 mil millones, 13,2% superior al 
de octubre. Este incremento estuvo explicado principalmente por el aumento de los saldos de las 
cuentas corrientes de las entidades financieras en el BCRA para cumplir con las nuevas 
condiciones del régimen de Efectivo Mínimo. A partir de este mes dejó de admitirse la integración 
con LELIQ de parte de los encajes sobre los depósitos a la vista, lo que motivó un aumento de la 
demanda de BM. Al excluir el efecto de este cambio normativo, el crecimiento mensual de la BM 
se reduce a 2,2%. El saldo de la BM estuvo $92,8 mil millones por debajo de la meta establecía 
para noviembre. 

 

• A mediados de mes la tasa de interés de las LELIQ alcanzó el nivel mínimo de 63% que había fijado 
el COPOM para noviembre, así completó una caída mensual de 5 p.p. Las tasas de interés pagadas 
por los depósitos a plazo en pesos también mostraron descensos a lo largo del mes. Entre las 
operadas para los depósitos de mayores montos, la TM20 de bancos privados finalizó el mes en 
45,1%, 4,3 p.p. por debajo de su nivel a fines de octubre. 

 

• Los depósitos en dólares del sector privado continuaron disminuyendo su tasa de caída. En 
noviembre cayeron 3,5%, frente a 10,7% en octubre y 19,7% en septiembre. Finalizaron el mes 
bajo análisis en US$18.400 millones. La liquidez bancaria en moneda extranjera aumentó por 
segundo mes consecutivo, hasta 56% de los depósitos en dólares, debido a que las entidades 
financieras continuaron recuperando fondos a partir de la caída del saldo de préstamos en 
dólares. 
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• Los préstamos en pesos al sector privado continuaron acelerándose, al registrar un aumento 
promedio mensual desestacionalizado de 4,1%. El dinamismo mensual de los préstamos en pesos 
se explica principalmente por la evolución de las financiaciones en tarjetas de crédito y, en menor 
medida, por el crecimiento de los préstamos comerciales. 

 

• El saldo de reservas internacionales finalizó noviembre en US$43.772 millones, lo que implicó un 
incremento de US$512 millones respecto al cierre del mes previo. A partir de las modificaciones 
en el acceso al mercado de cambios establecidas a fines de octubre, el BCRA volvió a ser 
comprador neto de divisas y en noviembre adquirió US$2.202 millones. Estas operaciones 
compensaron la caída de reservas por los pagos de deuda del Gobierno Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de la República Argentina – BCRA 
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Estimador Mensual Industrial (EMI) 

En octubre de 2019, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una 

caída de 2,3% respecto a igual mes de 2018. Con relación al mes anterior, la serie original con 

estacionalidad registra un aumento en su nivel de 9,7%. El acumulado de los diez meses de 2019 presenta 

una disminución de 7,2% respecto a igual período de 2018.  

En octubre de 2019, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 5,0% 

respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,1% respecto 

al mes anterior. 

 

IPI manufacturero nivel general. Serie original, desestacionalizada y tendencia-ciclo, base 2004=100, en 

números índice y variación porcentual. Enero 2018-octubre 2019 
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Análisis sectorial: 

 

• La división correspondiente a vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes 

registra caídas de 16,2%, en octubre de 2019, y 22,3%, en los diez meses de 2019, en 

comparación con los mismos períodos de 2018. 

 

• Los productos de metal registran caídas de 9,0%, en octubre de 2019, y 7,9% en el acumulado 

enero-octubre 2019, en comparación con los mismos períodos de 2018. 

 

• La categoría prendas de vestir, cuero y calzado presenta caídas de 8,5%, en octubre de 2019, y 

12,1%, en el acumulado de los diez meses del año, respecto de los mismos períodos de 2018. 

 

• Los productos minerales no metálicos registran una caída de 7,3%, tanto en octubre de 2019 

como en el acumulado de los diez meses del corriente año, en comparación con los mismos 

períodos de 2018. 

 

• La división de sustancias y productos químicos muestra caídas de 2,4% y 5,5%, en octubre del 

corriente año y en el acumulado de los diez meses de 2019, respecto a los mismos períodos del 

año previo. 

 

• La fabricación de maquinaria y equipo registra caídas de 1,3% en octubre de 2019, y 17,7% en el 

acumulado enero-octubre de 2019, en comparación con los mismos períodos del año anterior. 

 

• Los productos textiles registran una suba de 15,1% en octubre de 2019, mientras que en el 

acumulado de los diez meses del corriente año se observa una caída de 8,2%, con respecto a 

iguales períodos del año anterior. 

 

• Las industrias metálicas básicas presentan una suba de 3,1%, en octubre de 2019, mientras que 

en el acumulado de los diez meses del corriente año exhiben una caída de 8,9%, en comparación 

con los mismos períodos del año pasado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC                                     
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Índice de Precios al Consumidor  
 

  El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país 

registró en noviembre una variación de 4,3% con relación al mes anterior. Una síntesis de las variaciones 

de precios correspondientes a cada división de la canasta del IPC se puede observar en el cuadro 1. 

 

 

Índice de precios al consumidor. Variaciones de noviembre con respecto al mes anterior, según 

divisiones. Total nacional y regiones 
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Índice de precios al consumidor. Variaciones de noviembre con respecto a diciembre de 2018, 

según divisiones. Total nacional y regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Intercambio comercial argentino 

 

 

 

 

 

• En octubre de 2019 las exportaciones alcanzaron 5.889 millones de dólares y las importaciones, 

4.121 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 4,4% 

en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de 10.010 millones de dólares. La balanza 

comercial registró un superávit comercial de 1.768 millones de dólares.  

• Las exportaciones en octubre aumentaron 9,1% (491 millones de dólares) respecto a igual mes de 

2018, debido principalmente a la suba en cantidades de 13,0%, ya que los precios cayeron 3,5%. Con 

relación a septiembre de 2019, las exportaciones de octubre se incrementaron 2,5%, y en términos 

desestacionalizados y de tendencia-ciclo, 0,2% y 0,1%, respectivamente (ver cuadro 7 y sección 4). En 

octubre, las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (MOA) 

subieron de manera interanual 45,5% y 10,0%, respectivamente, mientras que las de manufacturas de 

origen industrial (MOI) y combustibles y energía cayeron 10,0% y 8,5%, respectivamente.  

• Las importaciones en octubre descendieron 18,8% respecto a igual mes del año anterior (-952 

millones de dólares). Las cantidades bajaron 9,0% y los precios se contrajeron 10,7%. En relación a 

septiembre de 2019, las importaciones de octubre registraron una suba de 3,0% y en términos 

desestacionalizados y de tendencia-ciclo cayeron 2,8% y 0,7%, respectivamente (ver cuadro 8 y sección 4). 

En octubre, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 12,0%; las de bienes intermedios, 21,8%; 
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las de combustibles y lubricantes, 43,5%; las de bienes de consumo, 22,4%; y las de vehículos 

automotores de pasajeros, 52,9%; mientras que las de piezas y accesorios para bienes de capital se 

incrementaron 3,4%.  

• El superávit comercial fue producto de un aumento en las exportaciones, que se explicó 

principalmente por un incremento en las ventas de semillas y frutos oleaginosos; carne y despojos 

comestibles; cereales; y residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; y una caída en las 

importaciones, fundamentalmente, de semillas y frutos oleaginosos; vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios; y combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; entre otros. 

 

 

Intercambio comercial argentino. Octubre y diez meses de 2018-2019 

 

 

 
 

 

• Las exportaciones se incrementaron principalmente por las mayores ventas de porotos de soja 

excluidos para siembra (366 millones de dólares); maíz en grano (153 millones de dólares); carne bovina, 

deshuesada, congelada (146 millones de dólares); y harina y pellets de la extracción del aceite de soja (97 

millones de dólares), entre otras. Las disminuciones más destacadas fueron las de camarones, langostinos 

y otros decápodos congelados y enteros, excluidos de agua fría (-63 millones de dólares); trigo y morcajo, 

excluidos trigo duro y para siembra (-40 millones de dólares); camarones, langostinos y otros decápodos 

congelados, excluidos de agua fría y enteros (-32 millones de dólares); y maníes preparados o 

conservados en formas n.c.o.p. (-29 millones de dólares), entre otros.  
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• Respecto a las importaciones, las mayores caídas correspondieron a: semillas y frutos oleaginosos 

(-225 millones de dólares); vehículos terrestres, sus partes y accesorios (-201 millones de dólares); 

combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (-158 millones de dólares); 

reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes (-79 millones de 

dólares); productos farmacéuticos (-51 millones de dólares); y abonos (-48 millones de dólares), entre 

otras. Por su parte, las importaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes se 

incrementaron 24 millones de dólares.  

 

• Las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) del capítulo 87 –vehículos 

automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios– presentaron, 

en octubre, un saldo positivo de 171 millones de dólares. Las exportaciones cayeron 61 millones de 

dólares, respecto de igual mes del año anterior, mientras que las importaciones disminuyeron 201 

millones de dólares.  

 

• Las exportaciones netas de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la 

soja registraron, en octubre respecto de igual mes del año anterior, una suba de 669 millones de dólares.  

 

• En octubre, los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de exportaciones e 

importaciones) fueron China, Brasil y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a China alcanzaron 

966 millones de dólares y las importaciones, 950 millones de dólares. El saldo comercial fue superavitario 

de 16 millones de dólares. Las exportaciones a Brasil sumaron 941 millones de dólares y las 

importaciones, 793 millones de dólares. El superávit comercial en este caso fue de 148 millones de 

dólares. Las exportaciones a Estados Unidos sumaron 335 millones de dólares y las importaciones 

alcanzaron 468 millones de dólares. El déficit con Estados Unidos en octubre fue de 133 millones de 

dólares. Estos tres países en conjunto absorbieron 38,1% de las exportaciones de la Argentina y 

abastecieron 53,6% de las importaciones.  

 

• Para las exportaciones también se destacaron los siguientes países: Viet Nam (276 millones de 

dólares), Chile (220 millones de dólares), Suiza (212 millones de dólares), Países Bajos –incluye el puerto 

de Rotterdam, tránsito hacia otros países– (202 millones de dólares), India (164 millones de dólares), 

Indonesia (160 millones de dólares), Perú (151 millones de dólares), y Argelia (144 millones de dólares). 

Para las importaciones, se distinguieron: Alemania (255 millones de dólares), Tailandia (134 millones de 

dólares), México y Bolivia (109 millones de dólares en ambos casos), España (101 millones de dólares), y 

Viet Nam (84 millones de dólares), entre otros.  

 

• En los diez meses de 2019, las exportaciones alcanzaron 53.848 millones de dólares y las 

importaciones, 42.583 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) 
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disminuyó 11,0% y alcanzó un valor de 96.431 millones de dólares. La balanza comercial registró un 

superávit comercial de 11.265 millones de dólares.  

 

• Las exportaciones en los diez meses de 2019 aumentaron 5,4% (2.752 millones de dólares) 

respecto al mismo período de 2018, debido principalmente al incremento en cantidades de 13,2%, ya que 

los precios cayeron 6,9%. A nivel de grandes rubros, productos primarios, combustibles y energía, y MOA 

aumentaron 27,9%, 5,7% y 3,3%, respectivamente, mientras que disminuyeron las MOI (-7,5%).  

 

• Las importaciones en los diez meses de 2019 disminuyeron 25,6% respecto a igual período del año 

anterior (-14.620 millones de dólares). Los precios bajaron 5,2% y las cantidades se contrajeron 21,4%. Las 

importaciones de bienes de capital cayeron 32,5%; las de bienes intermedios, 14,4%; las de combustibles 

y lubricantes, 33,8%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 17,2%; las de bienes de consumo, 

28,0%; y las de vehículos automotores de pasajeros, 56,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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