
DATO
• Cuenta corriente: -USD 572 M (-USD 1.052 M en 8M-22). Cuenta capital y financiera: -USD 342 M 

(USD 310 M en 8M-22)

EN DETALLE
• Por segundo mes consecutivo la Cuenta Corriente marcó un déficit (-USD 572 M en agosto; 85,8%

a/a). En 8M-22 se acumula un rojo de USD 1.025 M, que contrasta con el superávit de USD 7.404
M en los mismos meses de 2021.

• El resultado comercial cambiario continuó mostrando una dinámica muy favorable, alcanzando un
superávit de USD 1.345 M (+121,2% a/a). Las exportaciones sumaron USD 7,5 MM, reflejando un
crecimiento del 11% anual. En paralelo, los pagos por importaciones (USD 6,2 MM) se frenaron,
mostrando una variación nula interanual. Del total, casi 20% correspondió a pagos por energía, los
cuales crecieron 34% anual ( vs. 198% a/a en julio y 117% a/a en junio).

• Esta dinámica no termina de ser capitalizada debido a que deben compensar un déficit de la
cuenta de servicios que se mantiene alto (USD 1.072 M en agosto; 177% a/a) a lo que se sumó el
pago intereses de USD 832 M.

• La Cuenta Financiera marcó un rojo de USD 342 M, explicado principalmente por egresos en
conceptos de préstamos financieros (USD 537 M) y por formación de activos externos por USD
117 M.

PARA TENER EN CUENTA
• Los egresos en la cuenta de servicios son comparables ya al promedio de 206-2018, antes de la

crisis de balance de pagos. Promedia pagos de USD 1.500 M por mes y suma USD 12.000 M en lo
que corre del año.

• Dos rubros en traccionan los pagos: turismo y fletes. El primer caso demanda pagos por casi USD
800 M, 275% más que un año atrás afectado todavía por las restricciones de movilidad que implicó
la pandemia. A su vez, con una brecha de tres dígitos, los ingresos por turismo (USD 37 M en
agosto) no llegan a compensar la salida y en 8M el déficit sumó USD 4.600 M.

• El gasto en fletes totalizó USD 400 M en agosto, explicando casi ¼ del total de pagos por servicios.
No obstante, hay que resaltar que en este caso, a diferencia de Turismo, la incidencia es cada vez
menor a partir de que el costo comenzó a ceder respecto a las tasas de tres dígitos observadas un
año atrás. En agosto crecieron al 35% anual (vs 62% a/a promedio en los meses anteriores). En 8M
suman USD 2.900 M.

• Por último, en 8M-22 resultaron superavitarios únicamente los servicios informáticos por USD
3.800 M, los empresariales por USD 1.500 MM y comerciales por USD 1.300 MM.

EN PERSPECTIVA
• A pesar de observarse un elevado nivel de liquidaciones de las exportaciones y un superávit de

Mercancías por USD 10.989 M (que multiplica por 5 el saldo registrado en el ICA), este no alcanza
para compensar el déficit de la balanza de Servicios que suma USD 7.119 M y de Intereses por USD
4.835 M (USD 11.954 M en total).

• Desde el año 2018 que no se observaba un déficit acumulado de la Cuenta Corriente durante los
primeros 8 meses del año: USD 1.053 M (-0,1% PBI)
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QUÉ ESPERAMOS
• Como se viene observando, la capacidad del BCRA para acumular reservas a través del mercado

cambiario venía siendo nula, debido a que el superávit observado en el balance de mercancías
alcanza solo a cubrir el creciente déficit de servicios y el pago de intereses y pagos de deuda. Sin
embargo, gracias a la implementación de regímenes cambiarios diferenciales como el “dólar
soja” se sumaron aproximadamente USD 6.000 M a reservas. Finalizado el dólar soja, acaba de
instrumentarse un nuevo beneficio cambiario para los exportaciones de servicios de
conocimiento, pero difícilmente este tenga un efecto similar en magnitudes.

• Es de esperar que las exportaciones ajusten a la baja en los próximos meses por la propia
estacionalidad de las mismas. De máxima esperamos un aporte de USD 3.000 M (sin considerar
los adelantos motivados por el dólar diferencial al agro). Para el caso de las importaciones, las
mismas se mantendrán en niveles elevados todavía en septiembre, principalmente por los pagos
de combustibles. A posteriori podrá esperarse una reasignación de divisas hacia los sectores
productivos, para moderar el impacto de lleno al nivel de actividad, pero eso será secundario a
la necesidad de apuntalar las reservas. En este sentido, el Gobierno apuesta a desembolsos
netos de Organismos (USD 2.100 M aproximadamente)

• En la cuenta de servicios, habrá que ser si se materializa nuevas restricciones para el acceso a
dólares para turismo (pe. Dólar Qatar), pero entendemos que no terminará de solucionar el
problema de fondo. El dólar oficial, aun ajustado por el Impuesto País y por la retención de
Ganancias, sigue percibiéndose barato respecto a las cotizaciones libres

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 ACUM 2022

Cuenta corriente cambiaria -471                  -476                  486                   276                   484                   522                   -1.302               -572                  -1.053               

Balance comercial 1.101                906                   1.853                1.403                2.015                1.678                689                   1.345                10.989              

    -Exportaciones 6.120               5.595               8.023               7.393               8.933               8.263               7.240               7.541               59.108             

    -Importaciones 5.019               4.689               6.171               5.990               6.918               6.585               6.550               6.197               48.119             

Servicios -683                  -630                  -1.040               -866                  -867                  -896                  -1.065               -1.072               -7.119               

Intereses -901                  -706                  -305                  -254                  -665                  -252                  -918                  -832                  -4.835               

Cuenta Capital y Financiera Cambiaria                -1.523                   -412                 5.588                   -320                   -644                    961                -2.998                   -342                    310 

Préstamos financieros y l íneas de crédito -495                  -320                  -962                  -372                  -450                  -260                  -420                  -537                  -3.815               

Formación de Activos Externos -177                  -137                  -14                    -31                    -15                    -62                    -164                  -177                  -779                  

Financiamiento público (FMI y Otros Organismos) -990                  -343                  7.082                -720                  -214                  1.438                -2.079               290                   4.466                

Variación contable de reservas del BCRA                -2.074                   -572                 6.120                -1.131                   -446                 1.226                -4.555                -1.497                -2.928 

Ajuste por valuación -80                    317                   46                      -1.087               -287                  -260                  -253                  -591                  -2.196               

En millones de USD

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar

