
DATO
• Exportaciones: USD 5.720 M; +30,5% a/a. Importaciones: USD 5.320 M; +68,7% a/a.
• Resultado comercial superavitario: USD 400 M.

EN DETALLE
• Las exportaciones crecieron por tercer mes consecutivo (30,5% a/a), acelerando

significativamente con respecto al registro de febrero (+21,4 pp). El resultado positivo se
explica por aumento tanto en los precios de los productos exportados (13,9% a/a) como
en las cantidades exportadas (+14,6% a/a).

• El crecimiento fue impulsado principalmente por las MOA (+63,7% a/a). La suba, explicada
tanto por mayores cantidades (+31,3%) como precios (+24,6%), fue liderada por las ventas
de pellets de soja y de aceites (+USD 470 M y +USD 362 M, respectivamente). Al igual que
el mes anterior, ambos productos vienen siendo beneficiados por la suba de sus precios
internacionales.

• En segundo lugar, las MOI revirtieron las caídas de los últimos 15 meses y crecieron 15,2%
a/a. Se trata del mejor registro desde abril-18. Al interior, tuvieron buen desempeño los
materiales de transporte terrestre (+43% a/a) y las máquinas y aparatos (+55% a/a),
probablemente beneficiados por la recuperación del comercio exterior.

• Los Productos primarios crecieron 14,7% a/a, luego de seis meses de caídas consecutivas.
La dinámica se explica por crecimiento en las cantidades exportadas (3,1%) acompañadas
por las mejoras en precios que se vienen observando desde hace 9 meses (+11,2%).

• Los Combustibles (-0,7% a/a) desaceleraron la caída del mes anterior en 24,1 pp, aunque
todavía acumulan 13 meses de caída consecutiva. La mejora que vienen registrando los
precios internacionales (+22,2% a/a en marzo) sigue sin ser suficiente para contrarrestar la
caída en las cantidades exportadas (-18,8% a/a).

• Las importaciones mantienen la dinámica alcista aunque el resultado se ubicó muy por
encima de lo esperado (aceleraron 52 pp respecto a febrero). Las bajas bases de
comparación, sumadas a una recuperación de la actividad tras el desplome de 2020
explican en parte este resultado.

• Al interior de las compras externas, 3 de los 6 rubros totales presentaron una variación
interanual del 80%, mientras que Bienes de consumo también tuvo un muy buen registro
(+40% a/a). Entre los rubros de mejor desempeño se encontraron bienes de capital y
bienes intermedios, reflejando el impacto que tiene la recuperación de la actividad sobre
las importaciones. Sin embargo, vale notar que las comparaciones se hacen sobre bases
muy bajas, tras un año de desplome del comercio global y tras 3 años de caída de la
actividad.
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EN PERSPECTIVA
• Con el fuerte impulso que cobraron las importaciones en el mes de marzo (+68,7% ia), los

niveles en dólares volvieron a los de la primera mitad de 2018, previo a que se desatara la
crisis y se desplomaran las compras externas. Esto indica que la recuperación de la actividad,
combinada con una dinámica de atraso cambiario que eligió el gobierno para frenar la
inflación, y con una brecha superior al 50% intensifican el incentivo a importar, lo que podría
generar focos de inestabilidad si el viento a favor en los precios de commodities comenzara
a ceder.

• En la misma línea, las exportaciones tuvieron el registro más alto en dólares desde
noviembre 2019. Si bien existen factores estacionales relacionados con la cosecha, que
incrementan las exportaciones en dólares a partir de marzo, lo cierto es que si se lo compara
con marzo de otros años, este es el nivel más alto desde 2013, y se explica en gran parte por
el incremento que vienen mostrando los precios de exportación.

PARA TENER EN CUENTA
• En el tercer mes del año, las importaciones creciendo más de 30 pp por encima de las

exportaciones erosionaron el resultado comercial, que ascendió a USD 400 M (por debajo de
los guarismos del primer bimestre del año, con registros superiores a USD 1.000 M). En
términos interanuales, la caída fue del 67%. En el acumulado 3M-21, el superávit comercial
asciende a USD 2.530 M, 27% por debajo del mismo período en 2020.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que las exportaciones continúen con el buen desempeño del primer trimestre

del año, explicado por los incrementos que se observan en los precios de commodities y
especialmente en la soja, cuyo precio continuó con dinámica alcista en el mes de abril. En
particular, el segundo trimestre del año mostraría los mejores registros debido a que allí se
concentran los meses de cosecha de los principales productos exportados.

• En cuanto a las importaciones, también mantendrían un buen dinamismo en los meses que
siguen, considerando que varios factores juegan a su favor. En particular, una mejora de la
actividad en la comparación anual (y explicada por bajas bases de comparación) que obliga a
incrementar las compras de bienes intermedios y de capital sumado a la decisión de atrasar
el tipo de cambio seguirán incentivando a las compras externas. De todos modos, esto
estará sujeto al desempeño de las exportaciones y a la estabilidad del frente cambiario, de
lo contrario posibles nuevas restricciones podrían afectar la dinámica de las importaciones.

3M-21 2021 2020 a/a %

Enero 4.912 4.579 7,3%

Febrero 4.775 4.378 9,1%

Marzo 5.720 4.383 30,5%

Total 15.407 13.340 15,5%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Exportaciones (en millones de USD)

3M-21 2021 2020 a/a %

Enero 3.844 3.535 8,7%

Febrero 3.713 3.191 16,4%

Marzo 5.320 3.154 68,7%

Total 12.877 9.880 30,3%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Importaciones (en millones de USD)

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar

