
DATO
• Exportaciones: USD 6.443 M; + 35% a/a. Importaciones: USD 5.634 M; + 52% a/a.
• Resultado comercial superavitario: USD 809 M; -24% a/a (USD 1.103 M 2M-21; - 48% a/a).

EN DETALLE
• En el segundo mes del año, las exportaciones alcanzaron los USD 6.443 M, marcando un

incremento del 35% a/a (+ 22 pp respecto a la tasa observada en el mes de enero). Este
crecimiento total estuvo impulsado por un incremento de los precios del 20,4% a/a.

• En términos mensuales, y luego de un mes de caída, las ventas al exterior crecieron un 17% m/m
s.e. en febrero.

• Al interior, la mayor tasa de crecimiento anual fue alcanzada por los Combustibles (+116% a/a),
principalmente explicado por un incremento en los precios (62,5% a/a) aunque las cantidades
también se expandieron (+ 36% a/a). Aportaron 7,4 pp de la variación total.

• Los Productos Primarios crecieron 72% a/a, y aportaron 16 pp al suba total. Por su parte, y luego
de la caída observada en enero (-24% a/a), las MOA se expandieron un 4,1% a/a, relacionado por
completo con un incremento de los precios del 11% a/a mientras que las cantidades cayeron en
un 6% a/a.

• Por su parte, las importaciones crecieron hasta alcanzar los USD 5.635 M (+52% a/a, +15 pp
respecto a la tasa observada en el mes de enero). En este caso, la variación positiva estuvo
relacionada con un incremento del 28% a/a de las cantidades demandadas. En términos
mensuales, y recuperando casi por completo la caída observada en el mes de enero (-13,3%
m/m), las importaciones crecieron un 12% m/m.

• Casi todas las categorías se expandieron en términos anuales, excepto Vehículos para pasajeros,
que acumula el séptimo mes consecutivo de caída (-23,7% a/a en febrero), en este mes en
particular relacionado con una caída en las cantidades del 26,5% a/a. Se destacó el crecimiento de
los Bienes de Consumo, los cuales aumentaron un 43% a/a, principalmente por un incremento de
las cantidades del 36,6% a/a.

• En suma, el resultado comercial fue superavitario en el mes de febrero por USD 809 M, marcando
una caída del 24% a/a. En lo que va del año se acumula un superávit comercial de USD 1.103 M (-
48% a/a).
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EN PERSPECTIVA
• Actualmente el índice de términos de intercambio se encuentra en valores comparables a los del

mes de noviembre de 2012, lo cual denota que nos encontramos en valores elevados en términos
históricos. Respecto a un año atrás crecieron un 1,8% y cabe esperar el efecto que tendrá sobre los
mismos la evolución de la guerra: por un lado incrementará los precios de los PP y las MOA
exportables pero a la vez aumentará el valor final de los combustibles importables, lo cual incorpora
incertidumbre respecto a la estabilidad a futuro del débil resultado comercial.

PARA TENER EN CUENTA
• La categoría con la mayor tasa de crecimiento anual dentro de las compras al exterior fue

Combustibles, alcanzando un crecimiento del 421% a/a, con un valor total de USD 901 M y una
participación sobre el total importado del 16% (la mayor desde julio de 2016). Esta categoría aportó
20 pp de la tasa anual total de crecimiento.

• Vale destacar que dicho crecimiento total estuvo relacionado con un aumento del 235% a/a en las
cantidades demandadas, quizás en una estrategia para adelantar compras ante la inminente
inestabilidad del mercado energético mundial. En términos de precios igualmente, esta categoría
registró un incremento del 55% a/a, el mayor de las siete categorías bajo análisis, y aún esto sin
tener en cuenta el efecto de la guerra en Europa.

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
las condiciones climáticas adversas (de convalidarse el escenario esperado, estimamos que la
pérdida rondará los USD 4.000 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 espera
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 se encuentren 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
el contexto de escasez de divisas que la economía atraviesa. En este sentido, en un escenario de
cuenta capital cerrada, los dólares necesarios para adquirirlas deberán a provenir de las
liquidaciones de exportaciones que se ejecuten. Adicionalmente, esperamos un menor
dinamismo en el crecimiento de la economía, lo que compensará en gran medida la demanda de
productos al exterior. Sin embargo, puede esperarse un repunte en el valor total de las compras
al exterior por mayores precios, principalmente de los combustibles.

• En suma, para el año 2022 estimamos un superavit total de USD 9.000 M, lo que implicaría una
caída del 35% respecto al total del año 2021.

12M 2021 2022 a/a %

Enero 4.912 5.547 12,9%

Febrero 4.775 6.443 34,9%

Total 9.687 11.990 23,8%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Exportaciones (en millones de USD)

12M 2021 2022 a/a %

Enero 3.844 5.252 36,6%

Febrero 3.713 5.635 51,8%

Total 7.557 10.887 44,1%

Fuente: LCG en base a INDEC.

Importaciones (en millones de USD)
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