
DATO
• Exportaciones: USD 6.976 M; + 45,8% a/a. Importaciones: USD 5.909 M; + 79,1% a/a.
• Resultado comercial superavitario: USD 1.067 M.

EN DETALLE
• Las exportaciones crecieron 45,8% a/a en el mes de junio y aumentaron un 8,9% contra el mes de

mayo (s.e). En el primer semestre del año muestran una suba de 28,1% con respecto a igual
periodo del año anterior.

• La mayor contribución al crecimiento en el mes de junio se dio a través de las MOI, las cuales
presentaron un aumento del 116% a/a, de los cuales 83,7% fueron por cantidades, debido a un
mayor envió de vehículos terrestres. Las MOA presentaron una variación positiva de 39,9% a/a,
pero en este caso casi todo el aumento estuvo relacionado con los precios, los cuales crecieron un
36,5% a/a. Estas dos categorías explican 37 pp del crecimiento de las exportaciones en el mes
(81% del total).

• Los productos primarios retomaron la senda expansiva luego de la caída observada en el mes de
mayo, aumentaron un 18,6% a/a. Sin embargo, las cantidades exportadas disminuyeron un 10%
a/a y la suba total se debe a un crecimiento en los niveles de precios (+ 31,9% a/a) que mas que
compensó la caída en los envíos al exterior. Cereales presentó la mayor variación anual (+ 56,4%).

• Las importaciones continúan mostrando un alto dinamismo, con un crecimiento respecto de mayo
de 8,5% s.e. Adicionalmente, la tasa muestra un aceleramiento, observándose la misma 5,2 pp por
encima de la del mes de mayo (3,3% m/m). Una posible explicación para esto podría estar
relacionada con los desequilibrios en el mercado de cambios, que motivarían un aumento de las
cantidades importadas.

• Por cuarto mes consecutivo, todos los rubros tuvieron variaciones anuales positivas. Piezas y
accesorios para bienes de capital marca el octavo mes de crecimiento (+ 108% a/a), el cual estuvo
explicado casi por completo por un aumento de las cantidades demandadas (+ 98,8% a/a). Bienes
intermedios presentó el mayor dato desde septiembre de 2011, con un crecimiento del 78% a/a
(35,5% explicado por precios y 32,7% por cantidades), probablemente explicado por el efecto del
confinamiento en el año 2020.

• Sobresale el crecimiento de las importaciones de combustibles (210,6% a/a). El mismo fue
explicado casi enteramente por un crecimiento de las cantidades (+ 134,7% a/a), destacándose los
aumentos en las compras de gasoil y gas natural licuado.
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EN PERSPECTIVA
• Las exportaciones presentaron el mayor registro desde junio de 2014 (USD 6.416 M). Cabe

destacar que los mejores desempeños que se vienen mostrando se relacionan casi por completo
con aumentos en los niveles de precios, los cuales crecieron un 22,4% en 6M-21 vs el mismo
periodo del año 2020. Si se hace la misma comparación, las cantidades exportadas solo crecieron
un 4,7%.

• Los mejores términos de intercambio aportaron una ganancia de USD 428 M.

PARA TENER EN CUENTA
• Con este resultado, el país acumula un superávit de USD 6.689 M en 6M-21, un 20% por debajo del

mismo período de 2020, lo cual se relaciona con el mayor dinamismo que vienen presentando las
importaciones con respecto al año anterior.

• Vale destacar que mientras las exportaciones vienen creciendo motivadas por los aumentos de
precios como se explicó up-supra (+ 22,4% a/a en 6M-21), las importaciones, en cambio, están
creciendo por subas en las cantidades demandadas (+ 36,9% a/a en 6M-21).

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que la dinámica en los niveles de exportaciones se ralentice a medida que se

comience a licuar el efecto de los términos de intercambio por una caída en los precios de los
granos. Adicionalmente, la cosecha gruesa se diluye y llegan los meses donde las MOI, no
ayudadas por el efecto precio, deben compensar esa merma.

• En cuanto a las importaciones, en la comparación interanual mantendrían el buen dinamismo en
los meses que siguen, dadas las bases de comparación en niveles mínimos que dejó 2020. Esto
seguirá estando acompañado por la suba de los precios internacionales del petróleo y gas natural
y por la presión adicional sobre la demanda de importaciones que se generaría en caso de
verificarse un intento de reactivación de la economía previo a las elecciones. Adicionalmente, la
ampliación de la brecha cambiaria los desequilibrios en este mercado podrían alentar un
crecimiento de las compras al exterior. Quedará confirmar si potenciales restricciones a las
importaciones surgen como medida para contener el drenaje de reservas en caso de que la
inestabilidad en el mercado de cambios ponga de relieve la magnitud de su escasez.

• En suma, es esperable una reducción del saldo comercial superavitario.

6M-21 2021 2020 a/a %

Enero 4.911 4.579 7,3%

Febrero 4.775 4.378 9,1%

Marzo 5.720 4.383 30,5%

Abril 6.143 4.349 41,3%

Mayo 6.764 5.078 33,2%

Junio 6.976 4.786 45,8%

Total 35.289 27.553 28,1%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Exportaciones (en millones de USD)

6M-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%

Abril 4.673 2.894 61,5%

Mayo 5.141 3.166 62,4%

Junio 5.909 3.299 79,1%

Total 28.600 19.239 48,7%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Importaciones (en millones de USD)
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