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2020 Y PERSPECTIVAS

2020: el año de la pandemia

• Crisis previa sistema multilateral (OMC, EEUU, China, Brexit)

• Mayor crisis global desde la década del ´30

• PBI 2020: -2/-9% (BM, OMC, FMI, CEPAL) 

• Comercio mundial: -13/-32% en bienes (OMC);  -11% en 

bienes y servicios (FMI)

• Comercio regional: -4,5/-10,7% (CEPAL); -15% o peor (BID)

Previsiones post-pandemia

• Recuperación 3/5 años

• Cambio en determinados patrones de producción y 

consumo.

Acciones

• Gobiernos toman medidas restrictivas a la exportación de 

bienes vinculados con el tratamiento de la pandemia, pero 

facilitan el resto

• Políticas públicas destinadas a recuperación de mercados 

domésticos (emisión monetaria)

• Ayudas inéditas distorsivas de precios internacionales

• Mayor interés por seguridad alimentaria

• Organismos multilaterales pregonan por más comercio… 

¿alguien los escucha?

Impacto desigual en el comercio internacional

• Menor elasticidad-precio en alimentos

• Mayor elasticidad-ingreso en no-alimentos

• Políticas públicas destinadas a recuperación de mercados 

domésticos

• Transporte y turismo, muy afectados

• Otros servicios, podrían obtener y generar ventajas



EXPORTACIONES ARGENTINAS
EL DESAFÍO DEL PRESENTE Y LAS INCERTIDUMBRES DEL FUTURO

Corto plazo

• Problemas en las cadenas de suministros

• Se mantiene el perfil exportador

• Pueden surgir nichos de mercado

Largo plazo

• Necesidad de mejorar la inserción internacional

• Diversificación de productos y mercados. Tarea de largo 

aliento

• Exportaciones de bienes con mayor valor agregado. Es 

posible?

• Exportaciones de servicios que generen efectos de derrame 

en la economía

• Importancia de mejoras en la competitividad y la logística 

(Hidrovía e infraestructura de transporte)



ANÁLISIS DEL PASADO PARA AVENTURAR EL FUTURO PRÓXIMO
EXPORTACIONES ARGENTINAS (2019 – en millones de US$)

US$ 14.183 (18%)

US$ 79.339

US$ 65.155 (82%)
Fuente: elaboración propia en base a INDEC-BDP

Nota: Alimentos incluye Cap. 1 a 24, excepto 6, 13 y 14



EXPORTACIONES DE BIENES
2019 – en porcentaje según principales destinos
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EXPORTACIONES DE ALIMENTOS
2019 – en millones de US$

Pellets de soja

UE, Viet Nam y RM

Trigo y Maíz a Brasil, Viet

Nam y RM Aceite de soja a 

RM

Poroto de soja a 

China

Carne bovina 

congelada a China

Camarones a China y 

UE

Legumbres y sus 

prep.; Lácteos; 

Bebidas; Fruta (15% 

Xalim-7% Xttl)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-ICA

Nota: la suma de los subtotales puede no coincidir con el total por ítems reservados



EXPORTACIONES DE ALIMENTOS
PERSPECTIVAS EN EL CORTO PLAZO

•Complejo sojero

•Cereales (maíz y trigo)

•Carne

• Pescado (camarones)

• Prep.legumbres, hortalizas, frutas, etc

(maníes, papas, jugo de uva, 

aceitunas)

• Leche y otros lácteos, miel

• Vinos

• Frutas

• Legumbres y hortalizas (poroto, ajo)

Part. s/X 

alimentos

Expo 

ene-

abr.20

PERSPECTIVAS

80%
-4%

+7%

+12%

• Relativamente estables

20% -6%

•Reevaluación de 

prioridades de consumo

•Cambio en la 

comercialización

•Caída en todos los 

rubros, excepto 

alimentos frescos y 

envasados

•Competencia por 

precio o alta calidad.

• ¿Nuevas certificaciones?



EXPORTACIONES DE NO-ALIMENTOS
PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZO

Plástico, tubos 

p/extr.petróleo, 

aluminio, 

farmacéuticos, 

cueros, minerales, 

tabaco, aceites 

esenciales, carbonato 

de litio, obras de arte, 

lana, pasta de madera, 

neumáticos, etc.

Brasil, UE, EE.UU., 

RM

Vehículos a 

Brasil y RM

Petróleo a EE.UU. y 

RM

Oro y plata en 

bruto a RM

Insecticidas, herbicidas, 

catalizadores, etc, a Brasil, 

UE y RM
Fuente: elaboración propia en base a INDEC-ICA

Motores a Brasil, 

bombas a EEUU, y 

otros a RM

Nota: la suma de los subtotales puede no coincidir on el total por ítems reservados



EXPORTACIONES DE NO ALIMENTOS
PERSPECTIVAS EN EL CORTO PLAZO

•Vehículos

•Motores y maquinarias

Part. s/X 

no alim

Expo ene-

abr.20
PERSPECTIVAS

30%

10%

12%

48%

-38%

-28%

-17%

-21%

Mundo: -11% prod. vehículos livianos

Argentina:: -44/-55% en ventas para 2020

Brasil: -5,8% PIB 2020

¿?

•Petróleo

•Oro y plata en bruto

•Otros bienes



Tipo de servicios 

Part. en las 

expo de 

Argentina 

Part. en las 

expo del 

Mundo 

VCR 

Servicios relacionados con el comercio 31,0 19,4 1,6 

Turismo y viajes de negocios 12,3 7,8 1,6 

Serv.de telecomunic., informática, información y audiovisuales 20,2 13,5 1,5 

Servicios personales, culturales y recreativos 0,3 0,4 0,8 

Otros servicios empresariales  15,2 18,9 0,8 

Transporte 7,7 11,3 0,7 

Construcción 2,0 3,7 0,5 

Seguros y servicios financieros 10,0 19,0 0,5 

Mantenimiento y reparaciones n.i.o.p. 0,3 0,6 0,5 

Educación 0,4 0,9 0,4 

Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p. 0,6 2,8 0,2 

Salud 0,0 0,4 0,1 
Otros servicios personales 0,0 0,5 0,0 

Serv. de manufactura s/insumos físicos pertenecientes a otros 0,0 0,7 0,0 

Basados en el conocimiento 36,3 35,7 1,02 

 

EXPORTACIONES ARGENTINAS
SERVICIOS –VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS

Fuente: CEI en base a TiSMoS (OMC), BCRA y Ministerio de Economía      

Exportaciones argentinas de servicios basados en el conocimiento (2006-2017) 

Tasa de crecimiento i.a., en % 

 



EXPORTACIONES ARGENTINAS
PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZO

EXPORTACIONES ARGENTINA PARTIC. 

2019
PERSPECTIVAS

BIENES
1. ALIMENTOS

Soja, cereales, carne 40% =
Resto alimentos 10% ¿=?

II.   NO ALIMENTOS

Vehículos y maquinas y  aparatos 10% -

Petróleo 4% ¿-? Caída de precios pero moderada 

expectativa de recuperación

Oro y plata 3% ¿?
Resto de productos 16% ¿?

SERVICIOS
I. Servicios basados en conocimiento 8% =/+ serv. con relación a seg. alimentaria

II. Viajes 7% ¿?/Nichos-Ecoturismo

II. Otros servicios 3% ¿?



EXPORTACIONES ARGENTINAS DE BIENES
MERCADOS POTENCIALES EN EL MEDIANO PLAZO

Fuente: CEI en base al Localizador de Mercados Prioritarios



EXPORTACIONES ARGENTINAS DE BIENES
SECTORES CON POTENCIALIDAD EN EL MEDIANO PLAZO

Fuente: CEI en base al Localizador de Mercados Prioritarios Nota: Contempla productos con VCR. Alimentos cap. 02 a 23. No alimentos resto. Piedras y metales preciosos, escala modificada
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Fuente: elaboración propia en base a Global Competitiveness Index, WEF

EXPORTACIONES ARGENTINAS
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Índice de competitividad global

141 indicadores para 144 economías

Argentina:  Puesto 83º en ICG global

•139º estabilidad macroeconómica

•120º mercado de productos

•105º sistema financiero

• 83º puertos



EXPORTACIONES ARGENTINAS
EN EL MUNDO CON COVID 19

• Impacto del covid: shock global que afectó el funcionamiento de la economía mundial

• Argentina ya estaba con una economía debilitada y con un estancamiento de sus exportaciones

• Superada la pandemia y encaminada la macroeconomía, podría observarse un resurgimiento de exportaciones en

sectores tradicionales de alimentos, con perspectivas más inciertas para el resto de las ventas externas. Es importante 

sostener los volúmenes de exportación del sector automotriz

• Perspectivas alentadoras para que Argentina potencie algunos servicios basados en conocimiento, y en particular, en 

algunos nichos –p.ej. turismo receptivo no masivo que justamente sea atractivo por no ser una amenaza por el 

coronavirus/servicios vinculados a la agricultura-

• 50/60% de las exportaciones enfrentarían una situación similar al año pasado, 10% una peor, resto, incierto

• En el plano internacional y multilateral, seguramente se reforzará la tendencia a la aplicación de medidas más que 

coyunturales para apuntalar los mercados y las economías nacionales

• Naturalmente que todo lo anterior debe ser sostenible con una recuperación de la producción (y la demanda interna)



Celina Pena

¡Muchas gracias!


