
DATO
• Exportaciones: USD 4.912 M; +7,3% a/a. Importaciones: USD 3.844 M; +8,7% a/a.
• Resultado comercial superavitario: USD 1.068 M.

EN DETALLE
• Las exportaciones crecieron 7,3% a/a, luego del desplome que habían sufrido en diciembre

(-34% a/a). La suba respecto a igual mes del año pasado (USD 333 M) se debe
enteramente a un aumento de los precios de los productos exportados (+10,7% a/a), que
fue parcialmente contrarrestado por una disminución en las cantidades (-3,1% a/a).

• Al interior, el único rubro que aumentó en el mes de enero fue el de las MOA (+49,5% a/a),
explicado tanto por mayores precios (+18,2%) como por mayores cantidades exportadas
(+26,4%). El crecimiento del mes de enero sucede a un desplome del 44,5% a/a, explicado
en parte por el paro que afectó a las operaciones en aduanas y trasladó declaraciones
juradas al mes de enero. La mejora interanual por USD 814 M se debió a mayores ventas
de pellets de soja (USD 531 M) y grasas y aceites (USD 303 M).

• Productos primarios disminuyeron 30% a/a y desaceleraron la baja 15,3 pp pero sostienen
la quinta caída al hilo, explicada enteramente por menores cantidades vendidas. Las
exportaciones de las MOI cayeron 1,4% a/a, aunque desaceleraron 16,9 pp contra
diciembre y mostraron la menor caída desde noviembre 2019, evidenciando cierta
recuperación. La caída se explicó por menores cantidades exportadas (-4,6% a/a), mientras
que los precios (+3,3% a/a) se incrementaron tras haber caído durante todo 2020.

• Por su parte, los Combustibles (-1,4% a/a) también desaceleraron la baja, pero siguen
impactados por la caída interanual en los precios, que más que contrarrestó el buen
registro vía cantidades (+33,9% a/a).

• Las importaciones aumentaron 8,7% respecto a igual mes del año anterior, aunque
presentaron una marcada desaceleración contra los guarismos superiores al 20% a/a que
habían reflejado en noviembre y diciembre del año pasado.

• Al igual que el mes pasado, todos los rubros presentaron registros anuales positivos, con
excepción de Combustibles (-14% a/a). Si bien casi todas las categorías se mantuvieron en
terreno positivo, evidenciaron una marcada desaceleración contra diciembre, con
excepción de Vehículos para pasajeros (+41,1% a/a), que promedió subas del 39% a/a en
los últimos 4 meses, recuperándose de los desplomes que arrastraba desde 2018.

EN PERSPECTIVA
• El precio de la soja se ubicó durante enero por encima de los USD 540 la tonelada,

reportando el registro más alto de los últimos 7 años y reforzando la tendencia al alza que
muestra desde marzo del año pasado. En la misma línea se ubican los precios del trigo y
maíz, que sostienen subas desde al menos los últimos 6 meses.

• Si bien esto genera un efecto positivo en las exportaciones, aún no se vio del todo reflejado
en las ventas externas la mejora vía precios, producto de los desplomes que vienen
mostrando los productos primarios vía cantidades. En los últimos 5 meses, las cantidades
exportadas promediaron caídas mensuales del 41% a/a. Las mejores proyecciones en la
cosecha podrían comenzar a contrarrestar esto, aunque como contrapartida también
significan un incremento en la oferta, afectando a la evolución de los precios
internacionales.

PARA TENER EN CUENTA
• En el primer mes del año, el resultado comercial fue superavitario por USD 1.068 M,

retornando al sendero positivo tras el déficit que había presentado diciembre (- USD 364 M).
Este resultado es el más alto desde septiembre, mes en que la disparada de la brecha afectó
marcadamente al balance comercial. Además, durante enero el resultado mostró un
incremento interanual del 2%, y finalizó USD 24 M por encima de lo registrado un año atrás.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que las exportaciones repunten en 2021, con un crecimiento cercano al 9%. La

mejora vendría dada por niveles bajos de comparación, tras un año donde el comercio
mundial se vio muy afectado por la pandemia y los cierres de fronteras. A esto se suma la
mejora que sostienen los precios de los principales productos exportados, particularmente
la soja, que tendrían una tracción adicional sobre las ventas externas. De todas formas, la
posibilidad de que se atrase el tipo de cambio y una brecha cambiaria estabilizada en niveles
altos podrían juntar en contra de los incentivos del sector.

• En cuanto a las importaciones, también tendrían registros positivos durante 2021, debido a
bajas bases de comparación combinadas con la reactivación de la actividad, que aumentará
la demanda de insumos. Sin embargo, la evolución estará sujeta a que el gobierno no
refuerce las restricciones que ya rigen sobre las compras externas.
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