
DATO
• La variación de reservas en julio fue negativa: USD 581 M
• Cuenta corriente: +USD 555 M. Cuenta capital y financiera: -USD 1.135 M.
• Formación de activos externos ascendió a USD 452 M.

EN DETALLE
• La variación de reservas se ubicó en terreno negativo, revirtiendo el registro positivo del mes

anterior. Se explica por el déficit de la cuenta capital y financiera, que no pudo ser compensado
por el superávit de cuenta corriente.

• La cuenta corriente cambiaria evidenció un resultado superior al de igual período del año pasado
(+ USD 56 M). Se explica por una mejora interanual en la cuenta de servicios (saldo deficitario de
USD 134 M contra USD 529 M en julio 2019) y por menores egresos netos en concepto de
intereses (USD -535 M; -58% ia).

• A diferencia del resto de las cuentas, el superávit de la balanza comercial (USD 1.057 M) se ubicó
por debajo de lo registrado un año atrás (-48% ia). Se explica por el efecto de una caída en el
cobro de exportaciones (-9% ia, en línea con el mes anterior) combinado con un crecimiento en
el pago de las importaciones (18% ia), que revirtió la caída que se observó en junio.

• La cuenta financiera sostuvo el déficit del mes previo (que había sido el más alto desde que se
introdujeron controles cambiarios). La diferencia de los últimos dos meses respecto al resto del
año se debe, en gran parte, a la formación de activos externos tanto del sector financiero (USD
293 M) como no financiero (USD 452 M).

• La inversión directa de no residentes fue USD 60 M, 3% por debajo de junio, y el registro más
bajo del año.

EN PERSPECTIVA
• La compra bruta de billetes de Personas humanas ascendió a USD 753 M (contra USD 626 M en

junio). El número de personas que compró dólares fue de 3,9 millones, resultado que más que
duplica el promedio de los últimos 18 meses.

PARA TENER EN CUENTA
• El dato de las importaciones de julio publicado por INDEC mostró una caída del 30% ia,

sosteniendo el desplome que vienen mostrando las compras externas. El contraste de este
registro (de base devengado) con el incremento del pago por importaciones en el mercado
cambiario (que creció 18% ia en el mismo mes) se explica por la cancelación de deudas motivada
por un dólar que se percibe barato (el BCRA flexibilizó las normativas en julio para simplificar el
acceso al mercado de cambios para ciertos sectores).

• El cociente entre las importaciones registradas en el ICA y en el mercado cambiario asciende a
100%, lo que evidencia que las empresas no están financiando las compras al exterior.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que la balanza comercial se mantenga en terreno positivo. Sin embargo, la caída de las

exportaciones, sumada a la preferencia por cancelar deuda o pagar anticipadamente las
importaciones podría ir desacelerando el registro positivo (en la medida que el BCRA no acentúe
las restricciones que hoy rigen para moderarlo).

• En los meses que restan del año, el aumento de la dolarización de personas humanas se
sostendría en la medida que las expectativas de inflación y de mayor emisión faciliten la necesidad
de protegerse de la depreciación esperada del peso.
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