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1. Saldo de la balanza 

comercial en 2017

La balanza comercial cerró el 2017 

con un déficit de US$ 8.515 

millones; fue el peor rojo registrado 

desde 1994.

Ese saldo fue consecuencia de un 

incremento interanual de las 

importaciones del 17,2%, mientras 

que las exportaciones cayeron un 

1,2%, medido en dólares 

constantes de 2017.

El saldo acumulado en los últimos 

12 meses (mar-17 a feb-18) agravó 

aún más el escenario, con un 

déficit comercial de US$ 10.077 

millones.

Evolución del saldo de la balanza comercial. 
(En millones de dólares constantes de 2017)

Fuente: MK + PS en base a Intercambio Comercial Argentino, INDEC

* Estimación propia
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2. Errores en las 

proyecciones oficiales

Al comparar el saldo de balanza comercial con 

los valores que se habían proyectado en el 

Presupuesto Nacional 2017, se observa que 

hubo una subestimación del déficit comercial 

de US$ 6.649 millones, ya que el saldo 

proyectado había sido de US$ -1.866 millones y 

fue de US$ 8.515 millones, casi 4,6 veces más.

En el Presupuesto Nacional 2018 esa proyección 

fue corregida parcialmente, al estimar un déficit 

comercial de US$ 4.500 millones, pero aún así el 

valor registrado resultó ser de casi el doble.

Para 2018, el Gobierno espera que el saldo de la 

balanza comercial sea deficitario por US$ 5.600 

millones, pero dado los graves errores de 

estimación registrados en 2017 y por cómo ha 

comenzado el año, proyectamos un déficit 

comercial de US$ 11.500 millones.

Comparación de las estimaciones de exportaciones, 

importaciones y saldo comercial de 2017 
(En millones de dólares corrientes)

Fuente: MK+PS en base a Presupuesto 2017, Presupuesto 2018 e INDEC.
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Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Presupuesto 2017 64.278 66.144 -1.866

Presupuesto 2018 58.800 63.300 -4.500

Intercambio 
Comercial 
Argentino

58.384 66.899 -8.515



3. Estancamiento o dinámica explosiva
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En base a las proyecciones de crecimiento volcadas en el Presupuesto Nacional 2018 y a supuestos 

conservadores de dinámica de la economía nacional, estimamos el nivel requerido de crecimiento de las 

exportaciones que debería alcanzarse para hacer sustentable el actual modelo económico. 

Como podrá observarse en el siguiente ejercicio, la expansión requerida de las exportaciones para lograr ese 

objetivo, expone que la economía estará muy lejos de alcanzar los niveles de crecimiento pautados en el 

Presupuesto Nacional o, el grado de endeudamiento requerido para alcanzar tales metas, producirá una nueva 

crisis de gran envergadura en el mediano plazo. 



4. Supuestos de un escenario conservador    

para alcanzar el equilibrio externo
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1) El PBI crecerá anualmente al 3,5%, la tasa proyectada en el Presupuesto Nacional 2018 para los años 2018-2021.

2) Elasticidad Ingreso de las importaciones de bienes = 4,5.

3) Elasticidad Ingreso de las importaciones de servicios = 1,9.

4) La inversión extranjera directa crecerá un 10% anual en los próximos 4 años.

5) El nivel de deuda externa total anual será igual a lo registrado en 2017.

6) Los giros de utilidades al exterior se mantendrán en el mismo nivel que en 2017.

7) Los pagos de intereses y de capital de deuda serán los establecidos en el perfil de vencimiento de deuda 

publicado por el Ministerio de Finanzas de la Nación.

8) El déficit de cuenta corriente se irá reduciendo gradualmente año hasta alcanzar el equilibrio en el 2021.



5. Evolución de las 

importaciones de 

bienes y servicios

Bajo los supuestos presentados, 

estimamos cuánto serán las 

importaciones de bienes y servicios en 

los próximos años.

Si la economía efectivamente creciera 

un 3,5% anual en términos reales, las 

importaciones de bienes deberían 

crecer anualmente un 15,8% y las de 

servicios un 6,7% para poder sostener la 

demanda derivada del incremento de 

la actividad interna.

Esto implica que las importaciones 

deberían ser significativamente 

mayores a las proyectadas por el 

gobierno, tal como ocurrió en 2017. 

Evolución de las importaciones de bienes y servicios en 

base a las proyecciones del Presupuesto 2018

Fuente: MK+PS, en base a Presupuesto 2018.

* TC promedio mayorista proyección propia, dado que las del Presupuesto Nacional ya quedaron excesivamente 

atrasadas. Tipo de cambio esperado según presupuesto 2018 para los próximos 4 años son: $19,3; $20,4; $21,2 y $21,9 

respectivamente.
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En millones de dólares 2018 2019 2020 2021

PBI en millones de dólares corrientes 575.042 596.517 599.581 618.158 

Crecimiento real 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Importaciones de bienes 74.135 85.844 99.403 115.104 

Importaciones de servicios 26.116 27.864 29.730 31.720 

Proyección de importaciones de bienes 
y servicios del Presupuesto Nacional 
2018

95.457 102.100 108.298 115.260 

Estimación propia de importaciones de 
bienes y servicios (en base a los 
referidos supuestos)

100.251 113.709 129.133 146.824

Tipo de cambio* 21,80 24,50 29,50 33,30 



6. Balanza de pagos estimada

Teniendo en cuenta los valores proyectados de las  importaciones de bienes y servicios, el pago de 

intereses de deuda y los giros de utilidades al exterior, se puede estimar cuánto deben crecer las 

exportaciones en los próximos años para reducir gradualmente el déficit de Cuenta Corriente, y así 

garantizar la sostenibilidad del modelo económico actual.

Debido al alza en el ritmo de endeudamiento de los últimos dos años y a los mayores requerimientos de 

pago de intereses, la economía deberá generar recursos propios a través del aumento de las 

exportaciones de bienes y servicios para poder hacer frente a esos compromisos.
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7. Evolución de la Cuenta Corriente y 

de la Cuenta Capital y Financiera
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a) Cuenta Corriente b) Cuenta Capital y Financiera

Fuente: MK+PS, en base a Presupuesto 2018.

Nota: Estimaciones propias bajo el supuesto de que no hay variaciones de reservas.



8. Crecimiento necesario para 
la sustentabilidad del modelo

En base a este ejercicio, para que el modelo 

económico actual sea sustentable en el 

mediano plazo, las exportaciones de bienes y 

servicios deberían crecer un 135% entre 2018 y 

2021 para llegar a US$ 164.000 millones. Eso 

implicaría un salto tan grande que nunca se 

produjo en la historia y, en la actual coyuntura 

de muy bajo dinamismo, es una total utopía.

En 2018 la situación es más compleja aún, ya 

que se requiere un crecimiento más alto 

debido a la elevada cancelación de deuda y 

pago de intereses pautada para ese año, y 

bajo un contexto en donde se espera una 

caída en la producción de granos producto de 

la sequía, y un escenario internacional adverso 

debido a la adopción de una política 

comercial más proteccionista por parte de 

Estados Unidos y subas de la tasa de interés 

internacional.

Crecimiento interanual de las exportaciones de bienes y 

servicios
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Fuente: MK+PS, en base a Presupuesto 2018

* Estimación propia
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