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ESTUDIO 3. 

La apertura comercial macrista: 
retorno de la vulnerabilidad externa 
 

 

Introducción 
Desde el inicio de la gestión de Macri y ahora con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) el debate macro se ha centrado en el déficit fiscal. Sin embargo, el desequilibrio del sector 

externo es bastante importante para la economía argentina. 

 

La balanza en cuenta corriente, que está conformado por la balanza de bienes y servicios y la 

transferencia de rentas de la inversión entre los residentes de un país y el resto del mundo, es el 

indicador más utilizado en el análisis de la inserción internacional de un país. Asimismo, los 

analistas económicos consideran que el déficit en cuenta corriente es preocupante cuando 

presenta las siguientes características: 

1.- Que su relación con respecto al PBI genere desconfianza de la sostenibilidad del régimen 

cambiario elegido por las autoridades económicas. 

2.- Que sea indicativo de serios problemas de competitividad frente al resto del mundo 

3.- Que las entradas de capital sean muy volátiles y no aseguren la financiación del desequilibrio 

de las cuentas externas a corto y mediano plazo. 

 

En abril del corriente año se produjo la primera corrida cambiaria como consecuencia de la 

pérdida de confianza de los inversores internacionales ante el déficit en cuenta corriente del 5% 

del PBI, que es muy elevado para un país emergente como Argentina. La corrida cambiaria se 

extendió a otros países que también presentaban un elevado déficit en su cuenta corriente 

como fueron los casos de Turquía y Sudáfrica. 

 

Dado este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar el comportamiento de la 

cuenta corriente entre 2003 - 2018. Finalmente se exponen las conclusiones. Como fuente de 

información se utilizaron los datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales-INDEC. 
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Análisis de la evolución de la Cuenta Corriente 
La inserción internacional de la economía argentina observada a través de la cuenta corriente 

muestra importantes superávit entre los años 2003 y 2009, como consecuencia de factores 

internos como el cambio del régimen macroeconómico y en los externos por una mejora en los 

términos de intercambio. En estos años, la restricción externa al crecimiento de la economía se 

ve desplazada, se expanden las reservas y se lleva un proceso de desendeudamiento con 

acreedores multilaterales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien en 

enero de 2006 se le canceló en un solo pago U$S 9.500 millones. 

 

Gráfico 1. La evolución de la cuenta corriente y la relación con el PBI 

En millones de dólares y porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Dirección Nacional de Cuentas Internacionales 

 

La situación de la cuenta corriente se revierte con déficits en el período 2010 – 2015, donde a 

partir de octubre 2011 se tienen que implementar nuevos controles a las importaciones como 

las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación conocidas como “DJAI” y restricciones en 

el mercado cambiario, que fueron aplicadas tanto por el Banco Central como por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, en los años de déficit de la cuenta 

corriente el financiamiento se realizó con las reservas internacionales. 

 

En cuanto al gobierno macrista, que implementó el modelo de los años noventa profundizó el 

saldo deficitario de la cuenta corriente, al verificarse en 2017 un saldo negativo de U$S 31.326 

millones, siendo el déficit dos veces mayor en relación a 2016, cuando alcanzó los U$S 14.693 

millones. Asimismo, en el primer semestre de 2018 el saldo de la cuenta corriente continuó 

mostrando un déficit de U$S 17.855 millones, lo que significó un incremento del 29,5% con 

respecto a similar período del año anterior. 
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El déficit de la cuenta corriente en el período 2016 – 2017 estuvo asociado a diversos factores, 

tales como la apertura comercial que ha producido una avalancha de las importaciones de todo 

tipo de bienes y se eliminó la obligación de liquidar en el mercado local las divisas ingresadas al 

país por los exportadores dólares. Asimismo, el déficit de los servicios estuvo impulsado 

básicamente por el turismo. También tuvo incidencia la liberalización de los controles de tipo de 

cambio al permitirse la compra y venta de dólares y las remesas de utilidades de las empresas 

multinacionales a sus casas matrices. Este creciente desequilibrio externo fue financiado con el 

ingreso de capitales en cartera de corto plazo en un contexto de apreciación de la moneda local. 

 

El Gobierno nacional tuvo papel muy activo colocando distintas series de bonos en los mercados 

internacionales, tales como el BIRAE 2023, BIRAE 2028, BIRAE 2043, BONAR 2022, BONAR 2024, 

Letras del Tesoro (LETES y el Bono Internacional 2117, conocido como el bono de 100 años. 

 

También los gobiernos provinciales de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre 

Ríos, Neuquén y Tierra del Fuego emitieron bonos. Asimismo, el Banco Central intervino 

colocando las Letras del Banco Central (LEBAC). 

 

Estas intervenciones financieras explican el incremento tanto de las reservas internacionales 

como de la deuda externa. Los grandes ganadores con la emisión de deuda argentina fueron la 

banca y los fondos de inversión multinacionales. 

 

De esta manera, se observa que la administración macrista para financiar el déficit en cuenta 

corriente lo hizo mediante endeudamiento externo, siendo una política contraria a la del 

gobierno kirchnerista, quien entre los años 2010 y 2015 financió el déficit de la cuenta corriente 

utilizando las reservas internacionales del Banco Central por las restricciones financieras en el 

mercado internacional. 

 

En el corriente año el gobierno tuvo dificultades para conseguir dólares en el mercado 

internacional, mientras que la persistente dolarización de ahorros por parte de bancos y 

especuladores, facilitada por la desregulación del mercado cambiario, empezó a acelerarse por 

el aumento de la tasa en los Estados Unidos. Así, los capitales de la cuenta capital y financiera ya 

no daba el resultado esperado y el Banco Central comenzó a perder reservas como consecuencia 

del déficit en cuenta corriente. En el mes de abril se produce la primera corrida cambiaria, que 

obliga al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y cumplir con un programa 

de ajuste que tendrá sus consecuencias económicas y sociales. Asimismo, para evitar 

nuevamente una corrida cambiaria la tasa de interés de referencia del Banco Central en octubre 

se ubica en 72,881% nominal anual (tasa real de 45,5% anual), siendo la más alta del mundo. 

 

Comportamiento de los componentes de la cuenta corriente 
En esta sección se describen las principales característica de la balanza comercial de bienes y 

servicios y la transferencia de rentas entre los residentes de un país y el resto del mundo. 

 

La balanza comercial de bienes y servicios 
El balance de bienes y servicios en el período 2003 – 2017 presenta saldos positivos, con 

excepción en los años 2013, 2015, 2016 y 2017, verificándose un fuerte saldo negativo en el 

último año, que alcanza un nivel de U$S 15.434 millones (ver Gráfico 2). 
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Balanza de bienes 

En el año 2003, se inicia una etapa dinámica de las exportaciones, por los mejores precios en el 

mercado internacional como resultado de la demanda de commodities por parte de los países 

asiáticos China e India, el superávit se mantiene alrededor de los U$S 16.000 millones, mientras 

las importaciones crecían de manera moderada. Los rubros que destacaron en estos años e 

impulsaron el crecimiento de las exportaciones fueron los residuos de la industria alimentaria, 

el material de transporte terrestre, las grasas y aceites vegetales comestibles, las semillas y 

frutos oleaginosos y los cereales. 

 

Gráfico 2. Evolución de la balanza comercial de bienes y servicios 

En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Dirección Nacional de Cuentas Internacionales 

 

Cabe destacar que a pesar de la crisis financiera internacional de 2008 - 2009 que provocó una 

caída de las exportaciones y un arrastre en los precios de los commodities, se tuvo superávit 

debido a la contracción de las importaciones. En los sucesivos años las exportaciones crecen con 

altibajos y las importaciones se aceleran recortando los niveles de saldo positivo. 

 

En sentido contrario, en el años 2015, que después de 16 años se registró déficit comercial de 

U$S 785 millones, debido a diversos factores tales como la caída de los precios internacionales, 

las menores volúmenes de exportación y dificultades en los mercados de nuestros principales 

socios comerciales como Brasil y Chile. 

 

Por otro lado, durante el primer año de gobierno de Macri vuelve a ser superavitaria la balanza 

de bienes con U$S 4.426 millones. Sin embargo, durante 2017 se tuvo un saldo negativo récord de 

U$S 5.547 millones, que superó en 7 veces el 2015. El déficit comercial de 2017 se explica por el 

menor incremento de las exportaciones, que fue apenas del 0,9%, siendo el crecimiento más 

bajo de la región. Por su parte, las importaciones aumentaron un 19,6%, debido a tres factores la 

reactivación de la economía, la apertura comercial y el atraso del tipo de cambio. El ingreso de 
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productos importados ha tenido consecuencias directas al afectar a la actividad productiva 

industrial, especialmente las intensivas en mano de obra como son las de calzado y vestimenta. 

 

En el primer semestre de 2018 la balanza de bienes experimentó un saldo deficitario por un 

monto de U$S 3.554 millones, cifra superior en un 173,4% con respecto a igual lapso del año 

pasado. Sin embargo, por la fuerte devaluación ocurrida en estos meses, es probable que la 

situación de la balanza comercial de bienes mejore básicamente por la contracción de las 

importaciones. 

 

Balanza de servicios 

En relación a la balanza de servicios, que lo integran los rubros como el transporte, viajes y otros 

servicios (servicios empresariales, profesionales y técnicos; servicios de informáticas, seguros, 

financieros, regalías, etc.) derivados de servicios prestados entre residentes y no residentes, que 

presentan un comportamiento estructuralmente negativos y han ido creciendo fuertemente en 

los últimos años, especialmente en 2016 y 2017. Este resultado desfavorable de la balanza de 

servicios se explica básicamente por el rubro viajes, que es sensible al tipo de cambio y en años 

anteriores era fuente de divisas para el país. 

 

Desde el año 2009 el desequilibrio de la cuenta viajes empezó a crecer año tras año y en 2013, en 

el gobierno de kirchnerista, para frenar la salida de divisas implementó diversas medidas, se 

limitó la venta de dólar turista, se fijó un plazo no mayor a siete días antes del viaje y en la 

moneda era del país de destino. Asimismo, se subió del 20% al 35% el recargo a los consumos en 

dólares con tarjeta y al turismo, y sobre el dólar oficial que cotizaba a $ 6,19, el dólar turista 

pasó a $ 8,35. Estas medidas de control continuaron hasta el final del gobierno kirchnerista. 

 

En el año 2017 la balanza de servicios un déficit de U$S 9.887 millones, superior en un 20,7 % con 

respecto al año anterior, cuando se tuvo un déficit de U$S 8.190 millones. El déficit se asocia con 

la cuenta de viajes, que tuvo un ingreso de U$S 2.061 millones, mientras que los egresos fueron 

de U$S 12.969 millones, siendo resultado negativo de U$S 10.908 millones. El atraso cambiario 

permitió que crezca el desequilibrio en la cuenta viajes, pero con la devaluación de estos meses 

es posible que el déficit se contraiga. 

 

Rentas de la inversión 
Las rentas de la inversión (intereses y utilidades y dividendos) también presenta 

estructuralmente déficits, en el gobierno kirchnerista disminuyó el saldo negativo de la renta de 

inversión de cartera, como consecuencia de la reducción de la deuda, mientras que aumentaron 

el déficit en las utilidades y dividendos, que se explica por la fuerte entrada de Inversión 

Extranjera Directa (IED) a la Argentina, que contribuyó a la extranjerización de la economía y ha 

impactado en la concentración de la estructura económica (Manzanelli y Schorr, 2011). 

 

Asimismo, durante 2012 se aplica el control de remesas de utilidades y dividendos, se 

establecieron límites para girar al exterior, así las empresas multinacionales que necesitaran 

dólares por dicho concepto, deberían tener una aprobación del Banco Central, medida que 

estuvo vigente hasta el final del gobierno kirchnerista. 
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Por otro lado, en el segundo año de gobierno de Macri de 2017 la cuenta rentas de inversión 

registraron una salida récord de U$S 16.300 millones, lo que significó un incremento del 35%, 

cuando el año anterior alcanzó los U$S 12.908 millones. 

Durante el primer semestre de 2018 la salida neta fue de U$S 8.862 millones, cifra superior en un 

14% con respecto a igual período de 2017. 

 

Gráfico 3. Evolución de las rentas de la inversión 

En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Dirección Nacional de Cuentas Internacionales 

 

El comportamiento de la cuenta rentas de inversión en 2017 estuvo asociado, especialmente, 

por giros de dinero en concepto de intereses, que realizó el Sector público y BCRA con destino a 

los acreedores internacionales y otros organismos internacionales multilaterales de crédito y 

menor medida los giros por utilidades y dividendos que realizaron las filiales de las grandes 

empresas transnacionales de los sectores petrolero, industria química, caucho y plástico, 

automotriz, alimentos, bebidas y tabaco, cuanto mayor sea la cantidad de empresas 

extranjeras, la cuenta de salida de divisas será mayor. 

 
Conclusiones 
Durante el gobierno kirchnerista, en el período 2003 – 2009 el balance comercial de bienes se 

mostró como el componente más dinámico de la cuenta corriente, al generar un saldo 

superavitario que permitió cubrir el déficit estructural tanto del balance de servicios como el 

balance de rentas de inversión. Cuando entre los años 2010 – 2015 la cuenta corriente fue 

deficitaria se cubrió utilizando las reservas internacionales, ya que las medidas restrictivas 

cambiarias y comerciales no fueron suficientes para frenar la pérdida de divisas. Por su parte, 

en el gobierno macrista la cuenta corriente presentó crecientes déficits debido a desequilibrios 
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en las cuentas de balanza comercial de bienes y servicios y las rentas de inversión, lográndose 

cubrir el desequilibrio con endeudamiento externo de capitales de carteras a corto plazo. 

 

El gobierno macrista al inicio de su gestión implementó la liberación del tipo y control de 

cambio, la desregulación financiera, apertura comercial, la eliminación de las retenciones, 

mantuvo reuniones con mandatarios de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, China y 

Rusia y pago a los fondos buitres emitiendo nueva deuda, pero no lograron atraer las 

inversiones directas que anunciaron vendrían al país cuando nos “reinsertaramos al mundo”. 

Sin embargo, lograron atraer al capital especulativo de corto plazo, que cuando comenzaron a 

desprenderse de los títulos y bonos en pesos del gobierno y pasarse a dólares para realizar una 

ganancia por la burbuja financiera de las LEBAC estalló la crisis cambiaria y para frenarla se tuvo 

que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), como contrapartida se tiene que cumplir 

con un programa de ajuste, que tendrá sus consecuencias económicas y sociales. 
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