
Intercambio Comercial con Brasil  
Se sigue profundizando el déficit 
  
Análisis del Saldo de Septiembre 2017: 
 
De acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, en septiembre 
de 2017 la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil continúa deteriorándose. El saldo 
comercial arrojó un déficit en contra de nuestro país de US$ 606 millones en el noveno mes del 
año, trepando 74,1% respecto al del mismo período del año pasado. 
  
El incremento del déficit bilateral en septiembre, obedeció al fuerte incremento de las 
importaciones provenientes de Brasil (+25,9% i.a.). Esta situación estuvo parcialmente compensada por 
el incremento de las exportaciones de nuestro país a nuestro principal socio comercial (+4,6% i.a.). 
  
De esta manera, el tercer trimestre del año acumuló un déficit de US$ 2.182 millones, 
más que duplicando el rojo alcanzando en dicho período del año pasado (US$ -1.063 millones). En 
términos nominales, dicho déficit es récord para un tercer trimestre (se situó 6% por encima del tercer 
trimestre de 2011). 
  
Análisis de Exportaciones de Septiembre 2017: 
 
En septiembre, por segundo mes consecutivo, nuestras exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 825 
millones (+4,6%i.a.). Una vez más el dato es alentador ya que la base de comparación no era despreciable 
(las ventas al gigante de América del Sur se habían incrementado 5,1% i.a. en septiembre de 2016), lo que 
demuestra que la recuperación de Brasil está teniendo un impacto positivo en nuestras ventas hacia su 
economía. 
  
Sin embargo, una vez más las importaciones de nuestro principal socio comercial crecieron a un mayor 
ritmo. En septiembre las compras externas de Brasil treparon 12,5% i.a., situándose por encima de 
nuestras exportaciones a dicho país (+4,6% i.a.). Esto explica la menor participación argentina en las 
importaciones totales de Brasil en el mes. Nuestras exportaciones al gigante del Mercosur representaron 
sólo 6,1% de sus importaciones, retrocediendo 0,5 p.p. respecto a septiembre de 2016. 
  
Análisis de Importaciones de Septiembre 2017: 
 
Por otro lado, las importaciones desde Brasil siguen creciendo fuertemente. En septiembre alcanzaron 
US$ 1.431 millones, trepando 25,9% i.a. Reflejo de esto, es el fuerte incremento de los patentamientos 
de automotores de vehículos de origen brasileño: en los primeros nueve meses del 
año treparon 56% i.a., mientras que los de origen nacional cayeron 5% i.a. De esta forma, pese a que este 
año las ventas de 0 Km probablemente no alcancen niveles récord (del año 2013), es probable que los 
patentamientos de autos importados sí lo hagan. 
  
Por último, el flujo de comercio bilateral (suma de exportaciones e importaciones) con nuestro principal 
socio comercial, alcanzó US$ 2.256 millones en septiembre. Esto implica un incremento de 17% respecto 
al mismo mes del año pasado. 
 

 



Análisis del acumulado a Septiembre 2017: 
  
En los primeros nueve meses del año, el déficit del intercambio con Brasil alcanzó el récord de US$ 5.886 
millones, trepando 75% respecto al registrado en el mismo período de 2016. 
El deterioro del déficit bilateral se explica por el fenomenal dinamismo de las importaciones. Estas 
treparon 29,6% i.a. en los primeros nueve meses de 2017, prácticamente al doble del ritmo que las 
importaciones totales de argentina (+16,5% i.a. acumulado a agosto). Parte de esta situación se explica 
por el aumento de demanda de bienes durables: en los primeros ocho meses del año: las 
importaciones de vehículos desde Brasil crecieron 44% i.a. y la compra de bienes de capital a nuestro 
principal socio comercial treparon 39,2% i.a. Por su parte, las exportaciones a Brasil crecieron 6,4% i.a. 
en lo que va del año (lo cual es positivo si se tiene en cuenta que las ventas externas al resto del mundo 
caen), pero dicha expansión es muy acotada en comparación al incremento las importaciones desde 
Brasil (+29,6% i.a.). 
 

 


