
DATO
• Exportaciones: USD 8.093 M; + 63,3% a/a. Importaciones: USD 5.754 M; + 64% a/a.
• Resultado comercial superavitario: USD 2.339 M.

EN DETALLE
• Las exportaciones crecieron un 63,3% a/a en el mes de agosto y aumentaron un 11,6% contra el

mes de julio (s.e), la mayor tasa de expansión mensual desde el mes de enero, marcando así el
cuarto mes consecutivo con crecimiento mensual.

• La mayor contribución al crecimiento anual en el mes de agosto se dio a través de los Productos
Primarios (PP), los cuales presentaron un aumento del 69,2% a/a, de los cuales el 37,7% fueron
por mayores precios internacionales y un 22,8% por mayores cantidades exportadas. Este ultimo
dato es para resaltar ya que se contrapone a lo ocurrido en los primeros meses del año, en los
cuales se registraron principalmente caídas de las cantidades vendidas. En lo que va del año, esta
categoría creció un 16,7% (25,6% gracias a aumentos de los precios y se contrajo un 7,1% por
menores cantidades exportadas).

• Las MOA marcaron el octavo mes de crecimiento en términos anuales: 46,8%. Estos mayores
envíos observados en el mes estuvieron impulsados principalmente por Grasas y Aceites y por
Residuos de la industria alimenticia (+ 118,3% y + 53,3% a/a respectivamente).

• Es para destacar el crecimiento que vienen presentando las exportaciones de MOI, las cuales
vienen creciendo anualmente desde el mes de marzo, y marcaron un aumento del 60% a/a en
agosto, motivadas principalmente por mayores ventas de Material de transporte terrestre (+
103%).

• Por segundo mes consecutivo los niveles de importaciones disminuyeron en términos
mensuales (- 0,5% m/m s.e). Sin embargo, se continuaron observando tasas de crecimiento
anuales de dos dígitos, siendo agosto el sexto mes en el cual se encontraron por encima del 60%
(64% a/a).

• Todos los rubros de las compras al exterior presentaron aumentos en términos anuales
exceptuando Vehículos. Se destacó, por su peso sobre el total, la variación de Bienes
Intermedios (+ 61,1% a/a), la cual estuvo explicada principalmente por un crecimiento de las
importaciones de Suministros Industriales (+ 51,3%).

• Sobresale nuevamente el crecimiento de las importaciones de Combustibles (+222,8% a/a),
distribuyéndose el aumento entre el crecimiento de los precios (+ 79,2% a/a) y de las cantidades
(+ 80,1% a/a). En lo que va del año, esta categoría creció un 94,4% respecto a 8M-20,
principalmente por un aumento de las cantidades importadas (+ 61,1%).

Externo
Intercambio Comercial Argentino – Agosto 2021

Miércoles 22 de septiembre de 2021

lcg.

Costa Rica 4165 – CABA (5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar; contacto: info@lcgsa.com.ar

EN PERSPECTIVA
• En el mes de agosto se exportaron USD 593 M bajo la categoría de Combustibles, el mayor nivel

observado desde el año 2014. Por su parte, las importaciones de Combustibles alcanzaron los USD
794 M en el mes de agosto, y se acumuló un déficit de USD 914 M en 8M-21.

PARA TENER EN CUENTA
• Transcurridos ocho meses del año, es de gran interés analizar la situación comercial del país en

relación con su segundo socio más importante: China. En lo que va del año se observó un aumento
en términos anuales mayor en las importaciones que en las exportaciones (61,1% vs 9,3%
respectivamente), acumulando así un déficit con el gigante asiático de USD 3.758 M (+ 261% a/a).

• Vale destacar que hasta el momento se han exportado un total de USD 4.380 M a China (8,7% del
total vendido), por lo que hay que estar atentos a lo que suceda en este país en relación al gigante
de la construcción Evergrande.

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 seguirá estando determinada principalmente por la
recuperación de la actividad, la cual viene mostrando un desempeño poco homogéneo y no
esperamos que sea vigorosa en lo que resta 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 por el párate de 2020.

• Con todo, proyectamos un resultado comercial de USD 12.700 M para este año.

8M-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%

Abril 6.143 4.349 41,3%

Mayo 6.813 5.078 34,2%

Junio 6.976 4.786 45,8%

Julio 7.252 4.931 47,1%

Agosto 8.093 4.955 63,3%

Total 50.684 37.439 35,4%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Exportaciones (en millones de USD)
8M-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%

Agosto 5.754 3.508 64,0%

Total 40.069 26.198 52,9%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Importaciones (en millones de USD)
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