
DATO
• Exportaciones -11,3% ia; importaciones -20,4% ia.
• En términos acumulados: exportaciones -11,7% ia.;  importaciones -23,9% ia.
• Superávit comercial agosto: USD 1.436 M. Asciende a USD 10.984 M en 8M-20.

EN DETALLE
• En agosto, el intercambio comercial ascendió a USD 8.440 M y volvió a caer en relación a un

año atrás (-15,3% ia). Tanto las exportaciones como las importaciones cayeron en términos
anuales, pero en ambos casos desaceleraron la caída respecto a julio (5 y 10 pp,
respectivamente).

• Al interior de las exportaciones, sólo Productos Primarios (+10,2% ia) registró una variación
positiva, que vino dada tanto por una mejora en precios (+1,3% ia) como en cantidades (+8,8%
ia). En un contexto de caída sostenida en las ventas externas, esta es la única categoría que
mantiene variaciones positivas. Durante agosto, el crecimiento fue impulsado principalmente
por ventas de maíz en grano (USD 736 M) y porotos de soja (USD 334 M).

• Las exportaciones MOA (-12,3% ia) volvieron a acelerar la caída respecto al mes previo,
principalmente por menores cantidades vendidas (-11,6% ia), mientras que los precios casi no
variaron respecto a un año atrás. En lo que va del año acumulan una caída del 8,9% ia, la más
alta desde 2015. Las MOI (-26% ia), si bien desaceleraron la caída, sostienen un ritmo de caída
muy elevado (-40% ia promedio en los últimos 6 meses), explicado por la contracción del
comercio global y de la actividad interna en medio de la pandemia.

• Las ventas de combustibles aceleraron la caída (-30,6% ia contra -20,3% ia en julio), luego de
haber mostrado indicios de mejoras los dos últimos meses. Sin embargo, nuevamente la baja se
explica fundamentalmente por la importante caída en los precios (-27% ia).

• En las categorías de productos importados, la baja fue generalizada. Bienes intermedios (-5,1%
ia) y Bienes de consumo (-10% ia) presentaron las menores contracciones. El resto sostienen
caídas superiores al 23% ia.

• En particular, la caída en las importaciones de piezas y accesorios para bienes de capital (-37,8%
ia) se situó por encima del 35% ia en los últimos 4 meses, lo que preocupa debido a su estrecho
vínculo con las decisiones de inversión.

EN PERSPECTIVA
• En lo que va del año, las exportaciones industriales representan apenas un 22% del total. De

mantenerse este nivel y asumiendo una caída de las exportaciones del 12% en 2020, las MOI
finalizarían el año representando 22%, lo que significa un mínimo histórico, que se ubica muy por
debajo del 32% promedio que representaron en los últimos 15 años.

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

por razones negativas ya que el derrumbe que sufren las importaciones más que compensa la
caída que sostienen las exportaciones durante todo el año.

• Lo mismo se observa en el balance energético, que asciende a USD 105 M y muestra superávit
por primera vez en 10 años, explicado principalmente por un desplome en las importaciones (-
40,7% acumulado) que viene dado por la fuerte contracción de la actividad en el contexto de
pandemia.

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

reactivación que tuvo la actividad a partir de mayo. No esperamos en los próximos meses una
importante mejora en las exportaciones MOI, aunque Productos Primarios y MOA podrían
comenzar a mejorar en el margen, explicado principalmente por una mejora en el precio de la
soja y un incremento en la demanda China en línea con la recuperación que se está observando
en el país asiático.

• 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.
Para 2021, proyectamos una recuperación de las mismas, en línea con la reactivación de la
actividad, que suele traccionar positivamente las compras externas. De todas formas, esto
quedará sujeto a las restricciones.

• Para 2020, proyectamos una caída de las exportaciones de alrededor del 12% ia, que será más
que compensada por una baja en las importaciones de alrededor del 22% ia. Con este resultado,
el superávit comercial rondaría los USD 19.000 M.
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Total ocho 

meses
2020 2019 a/a %

Enero 3.534 4.212 -16,1%

Febrero 3.195 3.998 -20,1%

Marzo 3.175 3.956 -19,7%

Abril 2.918 4.172 -30,1%

Mayo 3.168 4.645 -31,8%

Junio 3.302 4.171 -20,8%

Julio 3.452 4.905 -29,6%

Agosto 3.502 4.400 -20,4%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Importaciones (en millones de USD)

Total ocho 

meses
2020 2019 a/a %

Enero 4.556 4.585 -0,6%

Febrero 4.324 4.448 -2,8%

Marzo 4.333 5.137 -15,7%

Abril 4.329 5.337 -18,9%

Mayo 5.061 6.044 -16,3%

Junio 4.786 5.239 -8,6%

Julio 4.903 5.856 -16,3%

Agosto 4.938 5.568 -11,3%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Exportaciones (en millones de USD)
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