
En noviembre aumentó el intercambio comercial con 
Brasil y mostró nuevamente saldo positivo para Argentina  

 
 
 

 

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2442 millones en el undécimo mes 

del año, un 1,7% superior al valor obtenido en igual período de 2021, cuando había sido de 

U$S 2402 millones. Por el contrario, el intercambio cayó un 0,4% con respecto a octubre 

pasado, debido a la baja de importaciones en un 7,1% pese al aumento de las exportaciones 

en un 6,9%. 

Las ventas argentinas a Brasil disminuyeron en noviembre de 2022 un 7,8% con respecto 

a noviembre de 2021 (segundo mes de baja consecutiva) al sumar U$S 1249 millones, 

mientras que las importaciones desde aquel destino fueron por U$S 1193 millones y 

mostraron un alza interanual del 13,9%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un 

superávit, por primera vez luego de diez meses consecutivos de déficit comercial, de U$S 57 

millones, similar a lo ocurrido en noviembre de 2021, aunque con un saldo comercial menor al 

de aquel período (U$S307 millones). De esta forma, se quebró la tendencia negativa que 

venía observándose en 2022, situación similar al año 2018. 

El comercio entre ambos países acumula en los once meses del año un saldo negativo 

para la Argentina por U$S 2271 millones debido a que las exportaciones crecieron 13,2% en 

2022 con respecto a once meses de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil 

aumentaron un 34,1% en el mismo período. 

Es importante destacar que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, relación 

que históricamente mostró saldos deficitarios debido a que las importaciones desde 

aquel país suelen ser estratégicas para nuestro tejido productivo. 
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La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en noviembre 

(7,8%) correspondió principalmente a la caída de trigo y centeno sin moler y polímeros de 

etileno, en formas primarias, mientras que el incremento interanual de las importaciones 

argentinas (13,9%) se explicó principalmente por partes y accesorios de vehículos 

automotores, motores de pistones y sus partes y tubos, secciones huecas y accesorios para 

tubos, de hierro o acero. 

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás 

de China y Hong Kong y Macao (U$S 5001 millones), Estados Unidos (U$S 3601 millones). A 

su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de 

China, Hong Kong y Macao (U$S 7108 millones) y Estados Unidos (U$S 2805 millones). 

Las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 37,4% en noviembre de 2022 con 

respecto a igual mes de 2021, al pasar de U$S 20.502 millones a U$S 28.164 millones. Por su 

parte, las importaciones totales disminuyeron un 0,6% con respecto a las registradas hace un 

año (U$S 21.612 millones en 2021 vs. U$S 21.489 millones este año). De este modo, el 

resultado comercial brasileño fue superavitario —por décimo mes consecutivo— en U$S 6675 

millones, una situación distinta a la observada en noviembre de 2021: en dicho período el saldo 

había sido negativo en U$S 1110 millones. 

Las expectativas de mercado que relevó en noviembre el Banco Central de Brasil mejoraron 

con respecto al mes anterior en materia de crecimiento esperado para 2022 (3,05% contra 

2,76%). Asimismo, la expectativa sobre la suba de precios anual aumentó al 5,92% desde el 

5,61% del mes anterior. Asimismo, se espera que el nivel de tasa de interés Selic se mantenga 

en el 13,75% actual.  

 


