Cifras correspondientes al año 2019

La Secretaría General de la ALADI publica nuevamente su indicador TENCI, el cual permite dar un
seguimiento mensual a la evolución del comercio de bienes que se registra entre los países miembros
de la Asociación. Es una herramienta que facilita el análisis y la planificación de estrategias para tanto
las autoridades gubernamentales como los operadores económicos y analistas comerciales que realizan
negocios en la región.

El Indicador tendencia-ciclo delcomercio intrarregional entre los países miembros de la ALADI muestra
un aumento del 0,2% en diciembre con relación al mes anterior, pausando la caída que se registra
desde marzo de 2018. En 2019, el indicador descendió 9,9% con respecto al año 2018, ubicándose en
valores similares a los de diciembre de 2015.
La disminución del comercio entre los países miembros de la ALADI se explica, entre otras razones, por
la debilidad en la demanda regional de bienes de consumo e insumos industriales vinculadaal bajo
crecimiento o recesión, la volatilidad cambiaria y las restricciones financieras que enfrentan algunas
economías.

Gráfica 1: TENCI - Tendencia-Ciclo del Comercio
Intrarregional de la ALADI
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El indicador tendencia-ciclo de las exportaciones globales de la ALADItuvo una variación negativade
0,1% en diciembre de 2019, acumulando una disminución de 3,8% en el último cuatrimestre del año con
respecto al mismo período de 2018. En 2019, el indicador tendencia-ciclo de las exportaciones totales
de los países miembros de la ALADI descendió 4,1% con respecto a 2018.
El menor ritmo de crecimiento de la economía mundial, las consecuencias negativas sobre los precios
internacionales de los bienes que tuvieron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China,
entre otros factores, se sumarona los problemas de competitividad regional para explicar el descenso
de las ventas al exterior de los países miembros de la ALADI. De todas maneras, como se observa en la
gráfica 2, el indicador se mantiene en niveles relativamente altos.

Gráfica 2: Tendencia-Ciclo de las Exportaciones
Globales de la ALADI
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Por su parte, el indicador de tendencia-ciclo de las importaciones globalesse redujo 1,3%en diciembre,
acumulando en 2019 una disminución de 8,8% con respecto al año 2018. La debilidad de la demanda

interna por bienes de inversión y consumo,sumado a la volatilidad cambiaria y las restricciones
financieras en algunas economías, explican la fuerte contracción de las compras al exterior realizadas
por los países de la ALADI. A pesar de ello, el indicador permanece en niveles superiores a los
registrados en la Gran Recesión de la economía mundial de 2009 y la fuerte contracción del año 2015.

Gráfica 3:Tendencia-Ciclo de las Importaciones
Globales de la ALADI
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En síntesis,los indicadores tendencia-ciclo de losprincipales flujos comerciales de los países miembros
de la ALADI que permiten observar el comportamiento de más largo plazo y recurrente, aunque no
periódico, descendieron en 2019. Se observa una mayor contracciónen el caso del indicador del
comercio intrarregional (TENCI), principalmente como resultado del bajo crecimiento e incluso recesión
que experimentanalgunos países miembros, los problemas de competitividad y las mayores
restricciones financieras.
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TENCI es un indicador oportuno de la tendencia-ciclo del comercio intrarregional que se publica luego
de culminado el mes de referencia. Es elaborado con la información estadística disponible en dicho
lapso proveniente de fuentes oficiales, y correspondiente a una muestra que representa el 75% del total
del intercambio intra-ALADI. De esta manera, TENCI permite disponer de la tendencia del comercio
intrarregional 35 días antes de que estén disponibles los datos de comercio exterior del conjunto de los
países miembros de la ALADI.
TENCI es un índice de la tendencia-ciclo, lo que significa que se han eliminado de la serie original tanto
las fluctuaciones estacionales como las variaciones atípicas, todo lo cual permite extraer una señal clara
y firme de la evolución del comercio. Por sus características, puede utilizarse para observar cuáles son
los movimientos de tendencia y los movimientos cíclicos asociados a la evolución del comercio
intrarregional. En términos generales, un aumento (disminución) sostenido del TENCI es una señal de
que se atraviesa por una fase de expansión (contracción) del comercio intrarregional. Asimismo, un
cambio de signo del TENCI indica que se podría estar ante un cambio de tendencia, que se podrá
confirmar, o no, analizando el indicador en los meses siguientes.
El indicador TENCI se publica mensualmente en el sitio web de la Asociación (www.aladi.org) junto a
otros dos indicadores correspondientes al comercio global de la ALADI. En conjunto, los tres
indicadores permiten tener una visión oportuna de las tendencias comerciales que se registran en la
región:




TENCI – Tendencia-ciclo del comercio intrarregional de la ALADI
Tendencia-ciclo de las exportaciones globales de la ALADI
Tendencia-ciclo de las importaciones globales de la ALADI

Nota: A partir del año 2020, el TENCI se publicará de forma trimestral.
__________

