
Intercambio comercial Argentina – Brasil: mayo 2017 

  
De acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, en mayo la 
balanza comercial bilateral entre Argentina y nuestro principal socio arrojó un déficit en contra de nuestro 
país de US$ 627 millones. De esta forma, el rojo creció casi 30% i.a. y más que se duplicó respecto a 
mayo de 2015 (US$ -245 millones). 
  
El deterioro del saldo obedeció principalmente al dinamismo de las importaciones provenientes de Brasil. 
Estas treparon 27% i.a. en mayo (en línea con la expansión registrada en abril) superando los US$ 1.530 
millones (máximo valor para el quinto mes del año desde 2013). Nuestras exportaciones al país vecino 
también crecieron fuerte en mayo (+26% i.a.), totalizando US$ 909 millones. 
  
La apreciación en términos reales de nuestra moneda (en lo que primeros cinco meses del año el dólar 
subió casi 2%, contra una inflación que rozó 11% conforme a nuestras estimaciones) nos hace menos 
competitivos frente a otros proveedores de Brasil. 
  
Más allá del aumento del déficit bilateral, en mayo las exportaciones argentinas al país vecino crecieron 
por encima de lo importado por Brasil (+26% i.a. y 9% i.a., respectivamente). De esta manera, la 
participación argentina en las importaciones brasileñas trepó al 7,5%, 1 p.p. por encima del peso que 
tenía en mayo de 2016. 
  
Asimismo, en el quinto mes del año el flujo de comercio bilateral superó los US$ 2.400 millones, lo que 
representa un avance de 27% i.a. en relación a igual mes del año pasado. El volumen del intercambio es 
similar al observado en mayo 2014,  aunque en dicho mes el saldo fue más equilibrado (US$ -100 
millones). 
Vale destacar que en mayo no se percibió  un impacto negativo por el recrudecimiento de la crisis política 
brasileña producto del audio que compromete al Presidente Temer. Pero no está dicha la última palabra: 
habrá que seguir de cerca lo que suceda con la economía brasileña y el intercambio bilateral en los 
próximos meses. 
  

 
 
  
Los datos acumulados en lo que va del año ratifican lo observado en mayo. En los primeros cinco meses 
del año las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 9,1% i.a. (aunque se ubican 17% por debajo de las 
acumuladas a mayo 2015). Este avance, está en línea con la expansión de las compras externas 
brasileñas en el período (+9,4% i.a.), por lo que la participación argentina dentro de las importaciones de 
nuestro principal socio comercial se mantuvo prácticamente estable. 
  
Asimismo, las importaciones argentinas provenientes de Brasil crecieron 27% i.a. en los primeros cinco 
meses del año, totalizando US$ 6.742 millones. De esta forma, el déficit con nuestro principal socio 
comercial rozó los US$ 2.980 millones en lo que va del año, trepando 59% i.a. respecto del rojo de los 
primeros cinco meses de 2016 (US$ -1.873 millones). 
  
Por último, el intercambio comercial (suma de exportaciones e importaciones) con Brasil trepó 9% en 
relación a los primeros cinco meses de 2016 (aunque aún se ubica 23% por debajo del mismo período 
de 2015). 
  
  



 


