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Caen las Exportaciones -3,5% en Junio de 2021.

Junio 2021
Variación
Mensual
Interanual
General
12,48%
0,02%
Cargas
16,17%
-3,50%
Descargas
-11,61%
45,50%
Cargas Sector Agropecuario
Agricultura P.P
22,94%
-5,21%
Alimentos MOA
6,86%
-1,79%
Comercio Exterior General
Durante el último mes de Junio, las toneladas generales transportadas
(cargas y descargas) reflejaron un aumento interanual del 0,02% con
respecto a Junio del año anterior, y un aumento mensual del 12,48% con
relación al mes de Mayo, con un total operado de más de 11.7 millones de
toneladas transportadas.
Asimismo, se acumulan durante un período de 12 meses más de 110.8
millones de toneladas transportadas, lo que representa una caída del 12,24% respecto igual período del año 2019-20.
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Exportaciones Cargadas
En relación con las cargas (exportaciones), en el mes de Junio del corriente
año cayeron interanualmente un -3,50%, con un aumento mensual respecto
al mes de Mayo del 16,17%.
Cabe destacar que el total mensual operado fue de más de 10.5 millones de
toneladas y el acumulado durante un período de 12 meses fue de más de
96.6 millones de toneladas cargadas, representando una caída del -14,17%
respecto a igual período del año 2019-20.
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Importaciones Descargadas
En relación con las descargas (importaciones), en el mes de Junio de este
año aumentaron interanualmente un 45,50% y registraron una caída
mensual respecto al mes de Mayo del -11,61% por ciento.
Cabe destacar que el total operado fue de más de 1,2 millones de toneladas
y el acumulado durante un período de 12 meses es de más de 14,1 millones
de toneladas descargadas, representando un aumento del 3,60 a igual
período del al año 2019-2020.
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DESCARGAS (IMPORTACIONES)

Junio

Toneladas

AGRICULTURA
ALIMENTOS
CARGA GENERAL EN TONELADAS
COMBUSTIBLES
FORESTALES
METALES FERROSOS Y NO FERROSOS
MINERIA
QUIMICOS, FERTILIZANTES Y DROGAS
*Fuente Prefectura Naval Argentina

41.969,00
30.997,90
272.400,81
204.283,01
0,00
53.027,00
460.071,45
164.824,39

%

3,42%
2,53% 5,94%
22,19%
16,64%
0,00%
94,06%
4,32%
37,48%
13,43%
1.227.573,56 100,00%
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Agricultura (P.P)1 y Alimentos (MOA)2
En relación a las exportaciones de productos primarios (Agricultura), el total
cargado fue de más de 6.3 millones de toneladas en el mes de Junio que
significaron una caída interanual del -5,21% y un aumento del 22,94%
respecto al mes de Mayo.
Con respecto a las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario
(Alimentos), el total cargado fue de más de 3.05 millones, que representaron
una caída interanual del -1,79% y un aumento respecto al mes de Mayo del
6,86%.
El promedio general del primer semestre en ambos conceptos transportados
por hidrovia, fue de más de 6,8 millones de toneladas, y el promedio total
en el mismo periodo fue de más 41 millones de toneladas.

1
2

Productos Primarios. Materias primas de origen agropecuaria.
Manufacturas de Origen Agropecuario – productos primarios industrializados.
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Conclusiones.
Cabe aclarar, que en términos generales el aumento del 0,02% interanual
registrado en toneladas transportadas sostiene de alguna manera el
comercio exterior argentino, incluso la caída de las Exportaciones del -3,05%
interanual responde a la preocupante bajante en el flujo de agua de la
Hidrovia, que fue compensada con un aumento mensual respecto a Mayo del
16,17%, a partir de que los buques completaron carga en los puertos de
Quequen y Bahía Blanca, los cuales en promedio aumentaron sus cargas en
un 18,5%.
Esta proporción se ve reflejada, en el aumento de cargas de productos
primarios respecto a mayo del 22,94%, a pesa que sigue registrando una
caída interanual en Junio del -5,21%. Cabe recordar durante

el mes de

referencia, los productos primarios representaron el 62,36% de la totalidad
de las exportaciones y las MOA el 29%, explicando entre ambas el 91,36%
del comercio exportado medido en toneladas.
Con referencia a los valores en términos anuales (período de 12 meses), el
comercio exterior en general refleja una caída del -12,24% y en el caso de
las exportaciones específicamente la caída es del -14,17%.
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