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Martín Orta (m.orta@besfamille.com)

liquidando la cosecha con los actuales niveles de
retención y el precio del dólar oficial.

01/09/2014

Tenemos que mencionar que el saldo positivo de

Balance Cambiario del BCRA
En

este

informe
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importaciones de mercancías respecto de las
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exportaciones.

Las reservas internacionales finalizaron en Junio
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en usd 29.278 millones, usd 2.184 millones por

En primera instancia mencionaremos que la
balanza comercial finalizó con un saldo positivo
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esta manera se rompió con una tendencia de 6
Se destaco la caída de las importaciones netas

trimestres consecutivos de saldo negativo.

del sector automotriz, con una reducción del 44%
El sector agroindustrial fue el principal proveedor

en el acumulado a junio con respecto al mismo

de divisas. Según datos del CIARA (Cámara de la

período del 2013. Este sector se vio muy

Industria Aceitera de la República Argentina) a

golpeado durante año tanto por cuestiones

finales de Julio se habían liquidado algo más de

internas como por la menor demanda de Brasil.

13.000 millones de dólares, un 4,4% superior con

Importaciones Netas Sec. Automotriz

respecto al mismo período del 2013. Pero hay
tener

en

cuenta

que

solo

se

ha

comercializado a Junio el 47% de la producción
de

soja. El promedio para las campañas

anteriores a la de los años 12/13 era de 67%
(según el informe del BCRA). Esto quiere decir
que los productores son reacios a continuar
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Otros rubros que también tuvieron una caída en

millones, usd 1.301 millones o 37% (usd 3.500 en

el nivel de importaciones fueron el de química,

el II-2013) inferior al mismo período del 2013.

textil y maquinarias y equipos.

Aquí tiene que ver el efecto de la devaluación del

Una gran parte de la disminución de las
importaciones en estos rubros fue compensada

mes de enero del 2014 y el incremento de la
alícuota por compras con tarjeta al 35%.

por el mayor nivel de importación de energía. A

Demanda neta de divisas por turismo
Turismo
Serv. Emp. Prof. Y tecnicos neto
Serv. Neto

económica, esta continúa incrementándose. Los
pagos netos por importación alcanzaron los usd
4.353 millones, un 38% superior al segundo
trimestre del 2013.
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Por el lado de la balanza de capital el saldo fue
positivo en usd 1.013, en gran parte producto de
la inversión extranjera directa y emisiones
primarias destinadas al sector petrolero.
Análisis

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

La balanza de servicios también tuvo un marcado
descenso

en

contribuyendo

la
a

la

demanda
mejora

de

de

divisas

la

balanza

comercial. En el presente trimestre la demanda
neta alcanzó los usd 857 millones, usd 1.490
millones menos que en el mismo período del
2013. La demanda por turismo fue el mayor factor
de explicación de esta disminución. En el
acumulado a Junio alcanzó los usd 2.199

El panorama no parece demasiado alentador en
cuanto a la posibilidad de poder fortalecer nuestra
el nivel de reservas internacionales. Ya vimos
que en este período se incrementaron pero
debido a cuestiones vinculadas a un menor nivel
de actividad económica y no a una economía
más pujante. Las exportaciones caen y con el
ritmo

de

inflación

actual,

la

pérdida

de

competitividad se acentuará cada vez más
afectando la exportación de nuestros productos.
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Las

importaciones

de

energía

continuaran

demandando una gran cantidad de divisas. El
déficit energético llevará años poder solucionarlo,
ya que no solo requiere de mucha inversión y
seguridad jurídica sobre las mismas para que se
lleven a cabo, sino también de tiempo para
empezar a ver los frutos.
El año próximo tenemos fuertes vencimientos de
deuda,

alrededor

de

usd

11.000

millones,

resaltando principalmente el vencimiento del
Bonar 2015 que implicará un desembolso de
capital de usd 5.818 millones.
Por estos motivos es muy importante lograr
conseguir financiamiento internacional a tasas
adecuadas

para

poder

refinanciar

los

vencimientos y también contar con las divisas
necesarias para no restringir las importaciones de
los sectores productivos afectando el nivel de
actividad.

