
DATO
• Exportaciones: USD 4.775 M; +9,1% a/a. Importaciones: USD 3.713 M; +16,4% a/a.
• Resultado comercial superavitario: USD 1.062 M.

EN DETALLE
• Las exportaciones (+9,1% a/a) confirmaron su segundo crecimiento al hilo, acelerando 1,8

pp contra la suba que habían mostrado el primer mes del año. Al igual que en enero, el
mejor resultado se explica totalmente por el aumento de los precios de los productos
exportados (+14,2% a/a), que más que compensó la baja en cantidades (-4,5% a/a).

• El crecimiento fue impulsado por las MOA (+41,9% a/a), único rubro que creció en la
comparación contra un año atrás. La suba, que fue explicada tanto por mayores precios
(+27,3%) como cantidades (+11,5%), fue liderada por las ventas de aceite y pellets de soja
(+USD 231 M y +USD 411 M, respectivamente), ambos productos beneficiados por la suba
de sus precios internacionales.

• Productos primarios (-10,5% a/a) cayeron por sexta vez consecutiva, enteramente
explicado por las caídas en las cantidades exportadas (-16,7% a/a) que no pueden ser
contrarrestadas por las mejoras en precios que se vienen observando desde hace 8 meses
(en febrero subieron 7,4% a/a).

• Por su parte, las MOI se retrajeron apenas 0,2% a/a. Si bien caen desde hace 15 meses, en
los dos primeros meses del año evidenciaron bajas muy inferiores al 29% a/a promediado
en 2020. Sin embargo, la recomposición del primer bimestre del año es enteramente vía
precios (+7,1% a/a en febrero), mientras que las cantidades (-6,8% a/a) aceleraron la baja
contra enero en 2,2 pp.

• Los Combustibles (-24,8% a/a) tuvieron un retroceso y aceleraron la contracción 23,4 pp.
Mostraron el peor registro desde noviembre-20, principalmente afectados por las
menores cantidades exportadas (-18,5% a/a).

• Las importaciones mantienen la dinámica alcista y aceleraron el crecimiento en 7,6 pp
contra enero, gran parte explicado por bajas bases de comparación y una actividad que
recupera algo de dinamismo.

• Al igual que el mes pasado, todos los rubros presentaron registros anuales positivos, con
excepción de Combustibles (-31,1% a/a). Se destacó el crecimiento en las compras de
bienes capital (+42,4% a/a) cuya magnitud en la suba no se veía desde agosto 2017.
Asimismo, los bienes intermedios (16% a/a), también asociados a la producción,
aceleraron 2 pp y marcaron crecimiento por sexto mes consecutivo.

EN PERSPECTIVA
• Durante el mes de febrero, el precio en puertos argentinos del aceite de soja y de los pellets

de soja se ubicó 49% y 44%, respectivamente, por encima del registro de un año atrás. Estas
mejoras en los precios de productos exportados se traducen en mayores ventas de
manufacturas de origen agropecuario (MOA), que en los dos primeros meses del año
tuvieron subas superiores al 40% a/a, los guarismos más altos desde 2011.

PARA TENER EN CUENTA
• En el segundo mes del año, el resultado comercial se mantuvo por encima de los USD 1.000

M, confirmando la mejora respecto al final de 2020, cuando el incremento de la brecha
cambiaria y el adelantamiento de importaciones habían comenzado a minar el balance
comercial. En términos interanuales, sin embargo, registró una caída del 11%,
contraponiéndose a la suba observada de enero (+2% a/a). En el acumulado 2M-21 el
superávit comercial asciende a USD 2.130 M, 5% por debajo del 2020.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que las exportaciones sostengan el repunte que vienen mostrando,

evidenciando los registros más altos entre el segundo y tercer trimestre del año, debido a
que allí se concentran los meses donde se liquida la cosecha. La mejora vendría dada por
niveles bajos de comparación, tras un año donde el comercio mundial se contrajo
severamente, y por la mejora que sostienen los precios de los principales productos
exportados.

• En cuanto a las importaciones, también tendrían registros positivos durante 2021, debido al
mayor dinamismo de la actividad, que se adiciona a las bajas bases de comparación que
dejó el año pasado. Asimismo, el atraso en el tipo de cambio que ya comienza a observarse
junto con una brecha cambiaria que distorsiona incentivos son factores adicionales que
podrían traccionar. Su evolución estará sujeta a que el gobierno no refuerce las restricciones
que rigen sobre las compras externas.
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2M-21 2021 2020 a/a %

Enero 4.912 4.579 7,3%

Febrero 4.775 4.378 9,1%

Total 9.687 8.957 8,2%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Exportaciones (en millones de USD)
2M-21 2021 2020 a/a %

Enero 3.844 3.535 8,7%

Febrero 3.713 3.191 16,4%

Total 7.557 6.726 12,4%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Importaciones (en millones de USD)
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