
DATO
• Exportaciones: USD 6.587 M; + 85,9% a/a (USD 77.935 M 2021). Importaciones: USD 6.216 M; + 

59,1% a/a (USD 63.185 M 2021).
• Resultado comercial superavitario: USD 371 M (USD 14.750 M 2021; +18% a/a).

EN DETALLE
• En el último mes del año se volvió a observar un resultado comercial superavitario por debajo de

los USD 1.000 M, alcanzando los USD 371 M y marcando así el menor valor del año. El mismo
estuvo explicado por un aumento mensual de las importaciones 5,9 pp por encima del
incremento observado en las exportaciones (13,4% m/m vs 7,5% m/m respectivamente).

• Las exportaciones continúan en niveles elevados, alcanzando en diciembre los USD 6.587 M, y
marcando la mayor tasa de crecimiento anual del año: 85,9% (+ 48,3 pp por encima de la tasa
observada en noviembre).

• Por su parte, las importaciones alcanzaron y superaron los USD 6.000 M (USD 6.216 M en dic),
lo cual no se observaba desde agosto de 2018. Este escenario dio como resultado un incremento
del 59,1% a/a, el cual puede haber estado influencia también por el crecimiento de los costes de
transporte marítimo (solo en diciembre se incrementaron un 67% a/a).

• Durante 2021, las exportaciones crecieron un 42% respecto al total de 2020, lo cual estuvo
relacionado con un incremento del 26% a/a en los precios y del 13% a/a en las cantidades. Esta
realidad se contrapone a la observada en las importaciones: las mismas crecieron un 49,2% a/a
(+7,2 pp en relación a las exportaciones) y el crecimiento estuvo relacionado principalmente con
un aumento de las cantidades (30% a/a) mientras que los precios solo se incrementaron un 14%
a/a.

• El año cerró con una balanza de combustibles y energía deficitaria, acumulando durante 2021
un resultado negativo de USD 664 M. Dicho resultado se relacionó con un crecimiento de las
exportaciones del 44,1% a/a, 77 pp por debajo del crecimiento observado en las compras al
exterior (121,3%), las cuales sufrieron un incremento del 68% a/a de sus cantidades. Asi, el
resultado del 2021 se ubico USD 1.618 M por debajo del resultado de 2020 (USD 954 M).
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EN PERSPECTIVA
• 2021 cerró con un superávit comercial de USD 14.750 M, resultado de una recuperación de las

exportaciones (42% anual) y un aumento de las importaciones (49% anual) que, partiendo de un
piso bajo, todavía dejó saldo a favor. De hecho, el resultado creció casi USD 3.000 M respecto a
2020. La mejora de los términos de intercambios (+10% anual) fue clave al respecto: explicó poco
más de la mitad del superávit comercial, unos USD 8.000 M.

• En este sentido, el 2022 carecerá de este impacto positivo, debido a que se esperan menores
precios internacionales de los commodities.

PARA TENER EN CUENTA
• Llevando a cabo un análisis segmentado de las exportaciones, podemos observar que las ventas al

exterior de algunos productos seleccionados (porotos de soja, pellets y harinas, aceites de soja,
maíz y trigo) se incrementaron un 46,1% a/a respecto al total de 2020. Así, dichos productos
representaron el 43% del valor total exportado durante 2021, estableciendo una vez más la
importancia del sector agropecuario en las cuentas del país.

QUÉ ESPERAMOS 
• El año 2022 se perfila con un escenario nacional e internacional menos favorable para el

comercio exterior del país. Esperamos menores exportaciones producto de la conjugación de
varios factores: por un lado, los productos primarios y parte de las MOA se verán afectadas por la
sequia que esta impactando a las regiones productoras (de convalidarse el escenario esperado,
estimamos que la perdida rondara los USD 3.000 M) y por el otro, las MOI dependerán en gran
parte de los senderos de crecimiento de los principales socios comerciales de Argentina, los
cuales se esperan disminuyan respecto a 2021 (pe. la expectativa de crecimiento para Brasil se
mantiene en un 0,28% para 2022). En suma, esperamos que las exportaciones totalicen 2022
alrededor de los USD 75.000, lo que representaría una caída del 3% a/a.

• Por su parte, las importaciones dependerán en gran medida del nivel de exportaciones debido a
que en el contexto de escasez que transitamos, los dólares necesarios para adquirirlas van a
provenir de las liquidaciones que se ejecuten. Adicionalmente, esperamos un menor dinamismo
en el crecimiento de la economia, lo que frenara tambien la demanda de productos al exterior.

• En suma, para el año 2022 estimamos un superavit total cercano a los USD 7.800 M, lo que
implicaría una caída del 47% respecto al total del año 2021.

12M 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 7.010 4.786 46,5%

Julio 7.252 4.931 47,1%

Agosto 8.099 4.955 63,5%

Septiembre 7.570 4.727 60,1%

Octubre 6.863 4.674 46,8%

Noviembre 6.191 4.500 37,6%

Diciembre 6.587 3.544 85,9%

Total 77.935 54.884 42,0%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Exportaciones (en millones de USD)

12M 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%

Septiembre 5.886 4.129 42,6%

Octubre 5.247 4.004 31,0%

Noviembre 5.767 4.115 40,1%

Diciembre 6.216 3.908 59,1%

Total 63.185 42.354 49,2%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Importaciones (en millones de USD)
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