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De acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, 
en abril la balanza comercial bilateral entre Argentina y nuestro principal socio arrojó un 
déficit cercano a US$ 670 millones. De esta forma, el rojo más que se duplicó (+141% i.a.) 
en comparación al registrado durante el mismo mes de 2016 (US$ -276 millones).  

El deterioro del saldo obedeció tanto al salto de nuestras importaciones como al retroceso de 
nuestros envíos al país más grande América del Sur. Por un lado, las compras al país vecino 
treparon 29,4% i.a., encadenando así la sexta suba interanual en fila (la mayor desde 2013) y 
rozando los US$ 1.370 millones (máximo valor para el cuarto mes del año desde 2013). Por 
su parte, nuestras exportaciones al gigante latinoamericano retrocedieron 10,1% en abril, 
totalizando “sólo” US$ 700 millones (lo que marca el peor para el cuarto mes del año desde 

2006). 

La apreciación en términos reales de nuestra moneda (en lo que va del año el dólar acumula 
una caída nominal cercana al 3%, contra una inflación que superó 8,5% conforme a nuestras 
estimaciones) nos hace menos competitivos frente a los demás proveedores de Brasil. 
Además del aumento del déficit, también se redujo la participación de nuestras exportaciones 
al país vecino: puesto que el resto de las importaciones realizadas por Brasil treparon 3% i.a. 
en el último mes. De esta manera, la incidencia argentina retrocedió 0,9 p.p. ubicándose en 
6,5% de las compras externas de nuestro principal socio comercial (lo que marca la peor 
participación para un abril desde el 2000). 

Asimismo, el flujo de comercio bilateral superó los US$ 2.000 millones en abril de 2017, lo 
que representa un avance de 13% i.a. en relación a igual mes del año pasado y marca una 
mejora de 6% al contrastar con igual mes de 2015. 

  

 

Pese al flojo desempeño del mes, en el primer cuatrimestre de 2017 las exportaciones a Brasil 
crecieron 4,6% i.a. (superando los US$ 2.850 millones). Más allá de este avance, el resto de 
las compras externas brasileñas treparon 9,9% i.a, por lo que se registró una leve caída de 0,3 
p.p. en la participación argentina en dicho mercado. 



Por otro lado, las importaciones argentinas provenientes desde Brasil crecieron 26,6% i.a. en 
los primeros cuatro meses del año (llegando a US$ 4.120 millones), por lo que el déficit con 
nuestro principal socio comercial rozó los US$ 2.360 millones en el primer cuatrimestre de 
2017, trepando 70% i.a. en relación a igual período del año anterior (US$ -1.388 millones). 

Por último, la suma de exportaciones e importaciones trepó 18% en relación al primer 
cuatrimestre de 2016 (+4% al comparar con los primeros cuatro meses de 2015). La 
intensificación de las relaciones comerciales bilaterales es un aspecto a profundizar, ya que 
ambas economías se potenciarían al ensanchar sus mercados y obtener ganancias de escala, 
que redundarían en mejoras de la competitividad (caída de los costos) más allá de las 
cuestiones cambiarias, en un momento en que los capitales financieros continúan 
fortaleciendo tanto al Peso argentino como al Real brasileño. 

  

  

 


