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I. Balanza Comercial Argentina-Brasil 

 
La balanza bilateral del año 2020 registró superávit brasileño de US$ 689 millones. Se trata del 

3º mejor resultado para nuestro país de los últimos 17 años. Argentina fue el tercer socio 

comercial de Brasil, con participación del 4,4% en la corriente de comercio brasileña. A su vez, 

Brasil ratificó su posición como el principal socio comercial argentino. 

 
Fuente: EBRAS en base ComexStat 

 

En el año 2020 las exportaciones argentinas alcanzaron US$ 7.787 millones, con contracción 

interanual del 26%. Las exportaciones brasileñas a Argentina en 2020 fueron de US$ 8.476 

millones, con caída interanual del 13%. El intercambio comercial totalizó US$ 16.264 millones, 

con contracción del 20% frente al 2019. 

 

 
Fuente: EBRAS en base ComexStat 

 

En el mes de diciembre 2020 se registraron exportaciones argentinas por US$ 768 millones -

caída interanual del 15% y expansión del 16% con respecto a noviembre 2020-. Las 
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exportaciones brasileñas fueron de U$S 788 millones -aumento interanual del 11% y contracción 

del 16% frente a noviembre 2020-. Se registró saldo mensual superavitario brasileño de US$ 20 

millones, mejor resultado mensual para Argentina del 2º semestre 2020. 

 

II. Balanza Comercial Brasileña con el Mundo 

 
En el año 2020 Brasil registró en su comercio con el mundo un superávit de US$ 51 mil 

millones, con incremento interanual del 6%. Se registraron exportaciones por US$ 210 mil 

millones -contracción interanual del 7%- e importaciones por US$ 159 mil millones-contracción 

interanual del 10%-. La corriente de comercio totalizó US$ 369 mil millones, con caída del 8% 

frente al 2019. 

 
En el año 2020 se registró una expansión del 6% para las exportaciones del agronegocio, que 

totalizaron US$ 45 mil millones. Por su parte, las exportaciones de la industria extractiva cayeron 

3% ante 2019, por un total de US$ 49 mil millones y las de la industria de transformación 

tuvieron contracción del 11%, totalizando US$ 115 mil millones. Las mayores contracciones 

correspondieron apetróleo en bruto, celulosa, aeronaves y automóviles. 

 
Por su parte, las importaciones registraron contracción en todos los sectores: 4% para el 

agronegocio, totalizando US$ 4 mil millones;41% para la industria extractiva, por US$ 6 mil 

millones, y 8% para manufacturera, que registró un valor importado de US$ 148 mil millones. 

Los combustibles y el sector automotriz registraron las mayores retracciones, en razón de la 

desaceleración de la actividad económica (tanto consumo como producción) por la pandemia. 

 
Fuente: EBRAS en base ComexStat 

 

En el mes de diciembre, las exportaciones sumaron US$ 18,3 mil millones, con expansión del 

5% ante noviembre 2020 y caída del 1% en la comparación interanual. Las importaciones 

registraron en diciembre un valor de US$ 18,4 mil millones, con aumento de 33% frente a 

noviembre 2020 y del 47% respecto al2019. El saldo mensual fue de US$ 41 millones. 
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III. Proyecciones 2021 de la Balanza Comercial Brasileña 

 

Para el año 2021, la proyección oficial es un resultado superavitario para Brasil de US$ 53 mil 

millones, estimándose exportaciones del orden de los US$ 221 mil millones, con expansión del 

5%, e importaciones de US$ 168 mil millones, con incremento del 6%.  

 

 
Fuente: EBRAS en base ComexStat  
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IV. APENDICE. Comercio bilateral 2014-2019 y principales productos de la balanza comercial 

bilateral en 2019 

 

 
Fuente: EBRAS en base ComexStat 

 

Top 10 PRODUCTOS EXPORTADOS POR 
ARGENTINA ABRASIL EN 2019 

TOP 10 PRODUCTOS IMPORTADOS POR 

ARGENTINA DESDE BRASIL EN 2019 

1. vehículos de carga: US$ 2.635 millones 1. automóviles: US$ 1.923 millones  

2. automóviles: US$ 1.323millones 2. autopartes: US$ 756 millones  

3. trigo en grano: US$ 1.238 millones 3. vehículos de carga: US$ 396 millones  

4. autopartes: US$ 415 millones 4. mineral de hierro: US$ 257 millones  

5. polímeros plásticos: US$ 320 millones 5. neumáticos: US$ 253 millones 

6. papas preparadas: US$ 267 millones 6. polímeros plásticos: US$ 241 millones  

7. malta sin tostar: US$ 245 millones 7. tractores: US$ 193 millones 

8. naftas: US$ 218 millones 8. laminados de hierro/acero: US$ 190 millones 

9. motores para vehículos: US$ 168 millones 9. motores para vehículos: US$ 148 millones 

10. cebada: US$ 166 millones 10. insecticidas, herbicidas: US$ 134 millones 

Fuente: EBRAS en base ComexStat 

 


