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En marzo de 2018 las exportaciones totales alcanzaron 
5.347 millones de dólares y las importaciones 5.958 
millones de dólares, registrándose un déficit en la 
balanza comercial de 611 millones de dólares. En el 
acumulado de los primeros tres meses del año las 
exportaciones totales mostraron una suba del 
12,9%, mientras que las importaciones avanzaron el 
21,3%, resultando en déficit de US$ 2.494 millones.

En el mes bajo análisis los principales socios comer-
ciales de la Argentina (exportaciones + importaciones) 
fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. 
Las exportaciones a Brasil alcanzaron 1.055 millones 
de dólares y las importaciones desde ese país 1.657 
millones de dólares. El saldo comercial fue deficitario 
en 602 millones de dólares. Las exportaciones a 
China alcanzaron 256 millones de dólares y las 
importaciones 1.086 millones de dólares. El déficit 
comercial en este caso fue de 830 millones de dólares. 
Las exportaciones a Estados Unidos sumaron 350 
millones de dólares y las importaciones desde ese 
país 474 millones de dólares. El déficit con Estados 
Unidos en marzo fue de 124 millones de dólares. 
Estos tres países sumados absorbieron 31,1% de 
las exportaciones de Argentina y abastecieron 54% 
de sus importaciones. 

El análisis de los primeros tres meses del año en 
referencia a Brasil dejó como resultado un déficit de 
US$ 1.904 millones, un 11% mayor al déficit alcan-
zado en igual período de 2017. Dicho resultado 
negativo es consecuencia de exportaciones por US$ 
2.590 millones e importaciones por US$ 4.494 millones.

Cuando se analizan las exportaciones de los primeros 
tres meses del año se observa que el 65% se trató 
de manufacturas de origen industrial (MOI), donde 
alrededor del 62% está compuesto por material de 
transporte terrestres; seguido por productos primarios 
con un 19% de participación (donde las exportaciones 
de cereales representaron el 76%). Luego, un 12% 
de las exportaciones totales lo conformaron las 
manufacturas de origen agropecuario (MOA), donde 
el 33% fueron productos de molinería y sus prepara-
ciones. Finalmente, un 4% correspondió a combus-
tibles y energía.
 
Con referencia a las importaciones provenientes de 
Brasil durante el período enero-marzo, el 28% se 
trató de bienes intermedios (que mostró un avance 
del 23%). Luego, con un 26% se ubican los vehículos 
automotores de pasajeros, que mostraron un creci-
miento del 17% respecto a igual período del año 
previo. En tercer lugar, con una participación del 
21% se encuentran los bienes de capital que mos-
traron un avance del 11%. Los bienes bajo la clasifi-
cación de piezas y accesorios para bienes de capital 
se encuentran con una participación del 15% donde 
el monto en dólares importado creció el 23%. Final-
mente encontramos que la categorización de bienes de 
consumo, con una participación estable del 7%, creció 
10%; mientras que la categoría combustibles y lubri-
cantes con una participación del 1% creció un 53%.
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En marzo de 2018 las exportaciones totales alcanzaron 
20.089 millones de dólares y las importaciones 
13.809 millones de dólares, registrándose un superávit 
en la balanza comercial de 6.281 millones de dólares. 
En el acumulado de los primeros tres meses del año 
las exportaciones totales mostraron un avance del 
7,8%, mientras que las importaciones crecieron un 
12,1%, resultando en superávit de US$ 13.949 millones.

En el mes bajo análisis los principales socios comer-
ciales de Brasil (exportaciones + importaciones) 
fueron China, Estados Unidos y Argentina, en ese 
orden. Las exportaciones a China alcanzaron 5.780 
millones de dólares y las importaciones desde China 
2.634 millones de dólares. El saldo comercial fue 
superavitario en 3.146 millones de dólares. Las 
exportaciones a Estados Unidos alcanzaron 2.231 
millones de dólares y las importaciones 2.391 millones 
de dólares. El déficit comercial en este caso fue de 
159 millones de dólares. Las exportaciones a la 
Argentina sumaron 1.706 millones de dólares y las 
importaciones desde ese país 876 millones de dólares. 
Resultando un superávit en marzo de 830 millones de 
dólares. Estos tres países sumados absorbieron 
48,4% de las exportaciones de Brasil y abastecieron 
42,7% de sus importaciones. 

El análisis del comercio bilateral con Argentina en los 
primeros tres meses del año dejó como resultado un 
superávit de US$2.023 millones, un 20% mayor al 
valor alcanzado en igual período de 2017. Dicho 
resultado positivo es consecuencia de exportaciones 
por US$4.375 millones e importaciones por US$ 
2.353 millones.

Cuando se analizan las exportaciones de los primeros 
tres meses del año se observa que el 91% se trató de 
manufacturas de origen industrial (donde 39% estuvo 
compuesto por vehículos terrestres), seguido por el 
3,6% de productos primarios donde el 67% lo cons-

tituyen mineral de hierro aglomerado para proceso de 
peletización, y sin aglomerar y sus concentrados. 
Luego, un 3,5% de las exportaciones totales lo 
conformaron las manufacturas de origen agropecuario, 
donde las exportaciones de preparaciones de cacao 
representaron el 18%, seguido por carne porcina con 
el 16,6%.
 
Con referencia a las importaciones provenientes de 
Argentina durante los primeros tres meses del año, el 
36% se trató de bienes intermedios, los cuales 
mostraron una caída del 1% respecto a igual período 
del año previo (aquí el 39% lo constituyeron cereales, 
destacándose trigo, cebada cervecera y maíz en 
grano que variaron en un 18%; -20%; -92%; respec-
tivamente). Luego se importó un 18% de vehículos 
automotores de pasajeros, que aumentaron su valor 
importado en un 74,5%. Le siguieron los bienes de 
capital, que representan el 17% de lo importado, los 
cuales mostraron un alza del 19% respecto del 
acumulado enero-marzo de 2017 (aquí el 84% lo 
constituyen vehículos automotores para carga menor 
o igual a 5 toneladas y motor diésel, con un alza del 
31%). Después, con el 15% se encuentran los bienes 
de consumo, los cuales mostraron una caída del 9%. 
Aquí los principales capítulos consistieron en hortalizas, 
plantas, raíces y tubérculos alimenticios, y prepara-
ciones de hortalizas, de frutas u otros frutos (ambas 
mostraron descensos 20,6% las primeras y 3% las 
segundas); mientras que leche, productos lácteos y 
huevos representaron el 9,05% y descendieron 30%.  
Finalmente, piezas y accesorios para bienes de capital 
alcanzó el 9% del total importado, mostrando una 
variación positiva respecto de igual período de 2017 
del 8%, mientras que la importación de combustibles 
y lubricantes con una participación del 4% cayó un 15%.



Importaciones desde Argentina: Top 5 por capítulo

Aliceweb & Ministerio de desarrollo comercio e industrias

Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios

Cereales

Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios

Reactores nucleares, calderas, máquinas, otros.

Plástico y sus manufacturas

Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, otros.

Fundición, hierro y acero

Plástico y sus manufacturas

Reactores nucleares, calderas, máquinas, otros.

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; otros

Resto

Resto

Exportaciones a Argentina: Top 5 por capítulo

Nota: Los totales pueden diferir debido a diferencias en las fuentes de origen

*en millones

*en millones

Capítulo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 03M 2018

US$* % US$* % US$* % US$* % US$* % US$* % US$* % US$* %

Vehículos automóviles, 

tractores, otros, sus 

partes y accesorios

8.053 35% 6.939 39% 9.004 46% 5.285 37% 5.194 41% 6.168 46% 8.718 49% 2.110 48%

Reactores nucleares, 

calderas, máquinas, 

otros.

2.477 11% 1.822 10% 1.854 9% 1.379 10% 1.325 10% 1.303 10% 1.761 10% 444 10%

Fundición, hierro y 

acero

948 4% 860 5% 852 4% 776 5% 682 5% 599 4% 676 4% 164 4%

Plástico y sus 

manufacturas

914 4% 805 4% 631 3% 498 3% 548 4% 410 3% 786 4% 158 4%

Máquinas, aparatos 

y material eléctrico, y 

sus partes; otros

1.283 6% 1.017 6% 865 4% 718 5% 595 5% 526 4% 625 4% 157 4%

Resto 9.035 40% 6.555 36% 6.409 33% 5.627 39% 4.457 35% 4.411 33% 5.052 29% 1.342 31%

Total 22.709 100% 17.998 100% 19.615 100% 14.282 100% 12.800 100% 13.418 100% 17.619 100% 4.375 100%
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Capítulo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 03M 2018

US$* % US$* % US$* % US$* % US$* % US$* % US$* % US$* %

Vehículos automóviles, 

tractores, otros, sus 

partes y accesorios

7.072 42% 7.420 45% 8.079 49% 6.635 47% 4.344 42% 3.328 37% 3.730 40% 912 39%

Cereales 1.731 10% 1.607 10% 1.177 7% 724 5% 1.110 11% 1.246 14% 1.247 13% 336 14%

Plástico y sus 

manufacturas

803 5% 698 4% 683 4% 765 5% 537 5% 523 6% 578 6% 165 7%

Reactores nucleares, 

calderas, máquinas, 

otros.

1.527 9% 1.320 8% 1.027 6% 699 5% 311 3% 264 3% 292 3% 101 4%

Combustibles 

minerales, aceites 

minerales; ceras 

minerales, otros.

565 3% 573 3% 736 4% 675 5% 418 4% 394 4% 415 4% 94 4%

Resto 5.209 31% 4.826 29% 4.762 29% 4.644 33% 3.565 35% 3.329 37% 3.173 34% 745 32%

Total 16.906 100% 16.444 100% 16.463 100% 14.143 100% 10.285 100% 9.084 100% 9.435 100% 2.353 100%
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Actividad Económica

El EMAE para Argentina y el IBC en Brasil son índices que reflejan la evolución mensual de la actividad económica del conjunto 

de los sectores productivos a nivel nacional. Este indicador permite anticipar las tasas de variación del Producto Interno Bruto 

(PIB) trimestral. 

Fuente: INDEC & BCB

EMAE - AR IBC - BR

Febrero 18 vs Febrero 17 5,1% 0,7%

Acumulado año respecto al acumulado de igual período del año anterior 4,7% 1,8%

Febrero 18 vs Enero 18 -0,2%   0,1%

La actividad económica argentina mostró en febrero un 

crecimiento interanual del 5,1% mientras que respecto 

de Enero cayó un 0,2%. De acuerdo a la información oficial, 

todos los sectores relevados han impulsado el crecimiento 

interanual con excepción de pesca.

Por su parte la economía brasileña mostró un avance interanual 

durante Febrero de 0,7%, mientras que en la comparación de 

Febrero 2018 versus el mes previo mostró un  alza del 0,1%.
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Tasa interés de referencia

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos - Ministerio de Hacienda GCBA. - 

IBGE

Fuente: BCRA - BCB

*Centro del corredor tasa de pases a 7 días (tasa establecida para llevar a delante la
 

política monetaria)

IPC -ARI PC - BR

Marzo 18 vs Marzo 17 25,4%

Acumulado año respecto al acumulado de igual período del año anterior 25,8%

2,7%

2,8%

Argentina ha implementado a partir de enero de 2017 la 

política de metas de inflación. Para el 2018 el BCRA ha 

establecido una meta del 15%, utilizando como herramienta 

el centro corredor de la tasa de interés de pases a 7 días.

En el mes de Marzo la tasa de inflación mensual difundida 

por la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%, alcanzando el 

 25,4% interanual. el BCRA decidió en abril subir su tasa de

política monetaria en 3 puntos porcentuales hasta alcanzar

30,25%.

 

 

 

 

Brasil lleva adelante desde 1999 una política de metas de inflación 

que fijó como objetivo  para el 2018 el 4,5% con una tolerancia  

de   1,5%. La inflación actualmente se encuentra dentro de la meta, 

en Marzo alcanzó 2,7% interanual y 0,1% en la variación mensual 

respecto de Febrero.

El Banco Central de Brasil en marzo redujo su tasa de política 

monetaria en 0,25 puntos porcentuales, del 6,75% al 6,5% y 

volverá a reunirse a mediados de mayo.
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Tipo de cambio $/US$ Tipo de cambio R/US$

Tipo de cambio bilateral

Fuente: BCRA & BCB

* Descenso (ascenso) implica apreciación (depreciación) cambiaria del peso argentino.  Descenso (ascenso) implica depreciación (apreciación) del real brasilero.

Durante el mes de Marzo el peso ha mostrado una 
depreciación nominal del 2% con respecto al mes previo 
y del 30,4% con respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, Brasil vio depreciar su moneda frente a la moneda 
norteamericana en un 1,09% respecto de Febrero. Asimismo, 
mostró una depreciación del 4,8% respecto de los valores 
alcanzados por la moneda en el mismo mes del año previo. 
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