
DATO
• La variación de reservas en julio fue positiva: USD 331 M
• Cuenta corriente: +USD 1.562 M. Cuenta capital y financiera: -USD 1.231 M.
• Formación de activos externos ascendió a USD 529 M.

EN DETALLE
• La variación de reservas se ubicó en terreno positivo, a diferencia del registro evidenciado en los 

últimos tres meses.

• La cuenta corriente cambiaria arrojó el mejor resultado en lo que va del año, revirtiendo el 
déficit que había mostrado en abril y mayo. Se explicó principalmente por una marcada 
aceleración en el superávit comercial. A esto se sumó una desaceleración en los egresos netos 
por intereses (en junio la salida fue de USD 319 M, contra USD 627 M en mayo). 

• El superávit de la balanza comercial fue de USD 1.955 M (-18% interanual). Si bien el cobro por 
exportaciones vuelve a caer en la comparación anual (10%), en julio se destacó la caída en el 
pago de importaciones (3% ia), que revirtió la tendencia observada todo el año (en promedio, 
los pagos crecieron 30% ia en los primeros cinco meses). En este sentido, las restricciones 
impuestas por el BCRA en mayo para que importadores accedan al MULC parecen haber tenido 
un efecto inmediato.

• La cuenta de servicios continúa en niveles mínimos, con un déficit que ascendió a USD 70 M.

• La cuenta financiera arrojó el mayor déficit de los últimos 7 meses (es decir, desde que se 
introdujeron los controles cambiarios). Se explica por la formación de activos externos del 
sector financiero (USD 1.003 M), que revirtió el signo positivo del mes pasado, y del sector 
privado no financiero.

• La inversión directa de no residentes finalizó en USD 62 M, 24% por debajo de mayo, y el 
registro más bajo del año.

EN PERSPECTIVA
• La cuenta de servicios continúa impactada por el cierre de fronteras y la caída del turismo. 

Acumula un déficit de USD 280 M en el año, alcanzando mínimos que no se observaban desde 
2011.

• La Formación de Activos Externos resultó alta en términos relativos. De mantenerse este 
resultado mensual, en un año se perderían USD 6.000 M por este concepto, registro considerable 
si se tiene en cuenta que rige un contexto de controles cambiarios estrictos.

PARA TENER EN CUENTA
• La Formación de Activos externos se aceleró contra mayo y fue un 40% superior. La compra neta 

de billetes ascendió a USD 598 M. El número de personas que compró dólares fue de 3,3 
millones, resultado muy superior al de, al menos, los últimos 17 meses.

• Se destacó en junio la mejor dinámica de la balanza comercial. Si bien el resultado continúa 
ubicándose por debajo de lo registrado un año atrás, la contracción fue muy inferior a la de 
meses anteriores (entre enero y mayo la baja interanual fue del 55% en promedio).

QUÉ ESPERAMOS
• A pesar de los menores ingresos de divisas en concepto de exportaciones, la balanza comercial 

continuaría en terreno positivo traccionado por la caída en los pagos de importaciones, en medio 
de un contexto recesivo del comercio exterior. 

• La cuenta de servicios se mantendría en los niveles mínimos exhibidos en el año, explicado por la 
contracción del turismo, combinada con el impuesto PAIS que desincentiva gastos en dólares.

• Esperamos que la aceleración de la formación de activos externos se mantenga en la medida que 
la brecha cambiaria se ubique en los niveles actuales. Un dólar oficial barato en términos
relativos seguirá empujando a la demanda del cupo de USD 200 por mes, sobre todo en un 
contexto de incertidumbre como el que rige actualmente. 

• Como fue desarrollado en nuestro informe mensual de junio (“Un mar de normas – El 
desdoblamiento para ordenar el mercado cambiario”), las restricciones cambiarias que operan 
actualmente están alcanzando sus límites y es necesario que el BCRA comience a pensar una 
salida a un esquema tan restrictivo.  
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