
DATO
• Exportaciones -16% ia; importaciones -30% ia.
• Exportaciones acumulan en los primeros siete meses del año caída del 12% ia. Importaciones -

24% ia.
• Superávit comercial en julio: USD 1.476 M. Asciende a USD 9.570 M en el año.

EN DETALLE
• En julio, el comercio exterior volvió a mostrar una evolución muy desfavorable. El intercambio

comercial ascendió a USD 8.330 M, 23% por debajo de lo comerciado un año atrás. Tanto las
exportaciones como las importaciones aceleraron la caída respecto a junio (-7,7 pp y -9,2 pp,
respectivamente).

• Al interior de las exportaciones, todas las categorías registraron caída interanual. MOI (-32% ia) y
Combustibles (-20% ia) fueron nuevamente las más afectadas, aunque ambas desaceleraron la
baja respecto al mes pasado. Combustibles, sin embargo, es la única categoría que presenta
variaciones positivas en cantidades (51,6% ia), y su caída se explica por el desplome en los
precios (-47% ia).

• La exportación de los productos relacionados con el sector agropecuario empeoró respecto a
junio. MOA (-9% ia) aceleró la caída, y Productos Primarios revirtieron el crecimiento y cayeron
10% ia, la baja más alta desde octubre 2018 (año de sequía).

• En las categorías de productos importados, la baja fue generalizada. Bienes de consumo, que
habían crecido durante junio (7% ia), revirtieron el resultado con una caída del 17% ia.
Combustibles y Vehículos para pasajeros sufrieron bajas mayores al 50% ia, en línea con los
registros de los últimos 4 meses.

• En particular, resulta alarmante la caída en las importaciones de piezas y accesorios para bienes
de capital (-51% ia contra 38% ia en junio) en un contexto donde se espera que la recuperación
de la actividad comience a amortiguar la caída en los bienes importados.

EN PERSPECTIVA
• China se ubicó como el principal socio comercial, desplazando a Brasil como el primer destino de

las exportaciones argentinas por cuarto mes consecutivo. Debido al tipo de productos que se
comercian con el país asiático (los porotos de soja son el principal producto exportado; en julio
representaron el 50% del total) esto podría mostrar una ‘reprimarización’ de las exportaciones
como consecuencia del desplome del comercio global y de la recesión del país vecino (principal
destino de las MOI argentinas).

• Las importaciones cayeron a un promedio mensual del 24% ia durante el año. De sostener esta 
caída, registrarían el nivel más bajo desde 2006.

PARA TENER EN CUENTA
• El superávit acumulado hasta julio es el más alto desde 2009. Sin embargo, esto se explica por 

el derrumbe que sufren las importaciones, que más que compensa la caída que tuvieron las 
exportaciones en todo el año.

• La caída sostenida en las importaciones de bienes de capital y de piezas y accesorios para 
bienes de capital tiene su correlato en la caída de la inversión que esperamos para este año 
(alrededor del 30% ia) llevando el ratio inversión-PBI al 14%, mínimo histórico.

QUÉ ESPERAMOS
• La evolución del comercio exterior es peor a la esperada inicialmente, considerando la

reactivación que tuvo la actividad a partir de mayo. Esperamos que las exportaciones sostengan el
mal desempeño, en línea con la caída del comercio global.

• Por el lado de las importaciones, también esperamos que continúen evidenciando caídas
interanuales, aunque desacelerando respecto a los altos registros de la primera mitad del año. El
mal dato de julio podría indicar una recuperación de la actividad menos promisoria de lo
esperado inicialmente con la flexibilización del AMBA.
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