
DATO
• Exportaciones: USD 7.252 M; + 47,1% a/a. Importaciones: USD 5.715 M; + 65,6% a/a.
• Resultado comercial superavitario: USD 1.537 M.

EN DETALLE
• Las exportaciones crecieron 47,1% a/a en el mes de julio y aumentaron un 1,7% contra el mes de

junio (s.e), marcando así el tercer mes consecutivo con crecimiento mensual.

• La mayor contribución al crecimiento en el mes de julio se dio a través de las MOI, las cuales
presentaron un aumento del 79% a/a, del cual el 45,2% fueron por cantidades, debido a un mayor
envío de vehículos terrestres (+ 113,8% a/a). Esta categoría aportó 17 pp del crecimiento anual
total de las exportaciones.

• Los productos primarios volvieron a crecer por segundo mes consecutivo (+54,5% a/a), marcando
así el mayor nivel exportado desde mayo de 2013. Sin embargo, la mayor parte de este aumento
se debió al efecto de los precios, los cuales crecieron un 32,7% a/a. El mayor impacto lo tuvo
Cereales, con un crecimiento anual de + 79,5%.

• Luego de dos meses consecutivos de aumento, las importaciones disminuyeron un 2,7% (s.e)
respecto del mes de junio. Sin embargo, julio fue el tercer mes con un nivel por encima de los USD
5.000 M, resultado que no se visualizaba desde el 2018.

• Por quinto mes consecutivo, todos los rubros tuvieron variaciones anuales positivas. Piezas y
accesorios para bienes de capital marcó el noveno mes de crecimiento (+ 101% a/a), el cual
estuvo explicado casi por completo por un aumento de las cantidades demandadas (+ 82,4% a/a).
Bienes intermedios continuó con un gran dinamismo, presentando un crecimiento del 72% a/a
(30,7% explicado por precios y 31,7% por cantidades).

• Sobresale el crecimiento de las importaciones de combustibles (+163% a/a), distribuyéndose el
aumento entre el crecimiento de los precios (+ 67,1% a/a) y de las cantidades (+ 58,1% a/a).
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EN PERSPECTIVA
• Las exportaciones volvieron a romper un techo y marcaron el mayor registro desde agosto de

2013 (USD 7.474 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
23,4% en 7M-21 vs el mismo periodo del año 2020. Si se hace la misma comparación, las
cantidades exportadas solo crecieron un 5,6%.

• Los mejores términos de intercambio aportaron una ganancia de USD 477 M (julio’21 vs julio’20)

PARA TENER EN CUENTA
• Con este resultado, el país acumula un superávit de USD 8.226 M en 7M-21, un 16% 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.

QUÉ ESPERAMOS 
• Esperamos una moderación de los valores exportados tanto por menores volúmenes como por

un menor impulso de los precios internacionales de lo commodities exportables. De todas
maneras, las tasas de variación interanual seguirán siendo elevadas a raíz de la baja base de
comparación que dejó la paralización del comercio en 2020.

• En relación a las importaciones, la dinámica estará determinada por la recuperación de la
actividad, la que presumimos no será vigorosa en lo que queda del año, y por la disponibilidad de
dólares para hacer frente a los pagos. Aun con una brecha cambiaria al alza que motiva el
adelantamiento de las compras, mayores restricciones del BCRA para disponer de divisas pueden
hacerse efectivas. En este caso también, las variaciones interanuales seguirán siendo de dos
dígitos explicadas fundamentalmente en el párate de 2020.

• Con todo, proyectamos un resultado comercial de USD 14.800 MM para este año.

7M-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%

Julio 7.252 4.931 47,1%

Total 42.541 32.484 31,0%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Exportaciones (en millones de USD)

7M-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%

Julio 5.715 3.451 65,6%

Total 34.315 22.690 51,2%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Importaciones (en millones de USD)
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