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BRASIL 

Durante el primer semestre, el comercio con el 

mayor socio de nuestro país evidenció una merma 

del -31% en términos interanuales y el rojo comercial 

ascendió a U$S155 millones (el déficit para mismo 

lapso de los años 2019 y 2018 totalizó U$S176 

millones y U$S3.822 millones, respectivamente). El 

resultado negativo obedeció a una fuerte 

contracción de las compras a Brasil del -30,7% y una 

caída de las ventas del -31,3%. En particular, en el 

mes de junio las exportaciones se derrumbaron un -

49% y las importaciones disminuyeron un -30%. 

Gráfico 16. Comercio con Brasil  
Acumulado del año a junio 2020 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC. 

La retracción interanual de los embarquesa Brasil en 

enero-junio se explicó por las performances de los 

rubros que se detallan a continuación: productos 

primarios (-3%), manufacturas de origen 

agropecuario (-15%), manufacturas de origen 

industrial (-43%) y, combustibles y energía (-28%). 

Por su parte, la caída de las importaciones se 

atribuyó a los siguientes comportamientos de los 

usos: bienes de capital (-22%), bienes intermedios (-

24%), combustibles y lubricantes (-100%), piezas y 

accesorios para bienes de capital (-29%), bienes de 

consumo (-12%) y vehículos automotores de 

pasajeros (-60%). 

Por su parte, el tipo de cambio real bilateral 

evidenció una contracción del -14%1 en el acumulado 

del año respecto a igual lapso de 2019 debido a la 

significativa devaluación del +28% del Real durante 

el mismo período. 

 
1  Los bienes argentinos se hacen relativamente más baratos. Es decir, 

sube el precio de los bienes del socio comercial expresado en bienes 
argentinos. 

 

CHINA 

La superpotencia asiática volvió a convertirse en el 

principal socio comercial para la argentina durante el 

segundo trimestre del año. Según informó el INDEC, 

en el acumulado de los primeros seis meses, la 

cuenta comercial con China registró un déficit de 

U$S741 millones y recortó significativamente el rojo 

verificado durante el bienio previo. En lo que va del 

año, el intercambio comercial se redujo un -5% en 

términos interanuales (las exportaciones crecieron 

un +23% y las importaciones cayeron un -20%). En el 

mes de junio, las compras registraron una baja del -

11% y las ventas una expansión del +50%. 

Gráfico 17. Comercio con China 
Acumulado del año a junio 2020 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC. 

Primero, la suba de las exportaciones a China a lo 

largo de los primeros seis meses del año obedeció a 

las variaciones -en términos interanuales- de los 

siguientes rubros: productos primarios (+50%), 

manufacturas de origen agropecuario (+3%), 

manufacturas de origen industrial (10%) y 

combustible y energía (-90%). Segundo, la merma de 

las comprasal país asiático se atribuyó a la evolución 

de los siguientes usos: bienes de capital (-22%), 

bienes intermedios (-4%), piezas y accesorios para 

bienes de capital (-43%), bienes de consumo (+3%) y 

vehículos automotores de pasajeros (-91%). 

En lo que hace a la evolución del tipo de cambio real 

bilateral, en el acumulado del año se expandió un 

+6% respecto a igual período del año pasado; en 

particular, la tasa de depreciación del Yuan se ubicó, 

para mismo lapso, en +3,6% anual. 


