
 

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES 1 
 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA 
DICIEMBRE 

 2018 
BRASIL 

De la mano de la megadevaluación y la recesión 

económica que atraviesa nuestro país, la balanza 

comercial del mes de octubre con el mayor socio 

totalizó un saldo negativo de apenas U$S110 millones 

(el mejor resultado desde fines del 2014); esto, 

obedeció a una fuerte contracción de las compras a 

Brasil del -27% anual. Así, acumuló un déficit de U$S 

4.746 millones durante los primeros diez meses del 

año, que resultó un -33% menor al registrado para 

igual lapso del año anterior. Entre los meses de enero 

y octubre, el saldo se explicó por una merma de las 

importaciones del -5% y por una expansión de las 

exportaciones del +21% en la comparación 

interanual; en consecuencia, el flujo comercial 

verificó una suba anual del +4%. 

Gráfico 1. Comercio con Brasil. Acumulado a oct18. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC. 

Por un lado, los rubros que explicaron la expansión de 

los embarques a Brasil, en el acumulado del año en  

términos interanuales, fueron los siguientes: 

combustibles y energía (+43%), manufacturas de 

origen industrial (+26%), productos primarios (+15%); 

en sentido contrario, las manufacturas de origen 

agropecuario registraron una baja del -1%. Por el otro 

lado, la caída de las compras al mayor socio regional 

en lo que va del año en términos interanuales, se 

atribuyó a una disminución de los siguientes usos: 

bienes de capital (-23%),  vehículos automotores de 

pasajeros (-7%) y piezas y accesorios para bienes de 

capital (-6%). En dirección opuesta, los siguientes 

usos registraron expansiones: bienes intermedios 

(+10%), bienes de consumo (+5%) y combustibles y 

lubricantes (+41%). El índice del tipo de cambio real 

bilateral (ITCRB) -entre Argentina y Brasil- evidenció 

una expansión en octubre del +29% interanual; la 

suba del dólar en Brasil alcanzó un +18% y la inflación 

un +4,6% anual en octubre. 

CHINA 

Según informó el INDEC, el déficit comercial con el 

segundo principal mercado continuó expandiéndose 

y alcanzó durante los primeros diez meses del año 

U$S7.344 millones, un +22% por encima a lo 

verificado para igual período de 2017. La cuenta 

comercial con el gigante asiático ha mostrado un 

saldo negativo creciente a partir de 2008 y, en el 

transcurso del año pasado, la tendencia se agravó 

significativamente al alcanzar un récord de U$S 7.722 

millones. En dicho marco, en lo que va del año se 

observó un retroceso del intercambio comercial, que 

alcanzó una merma del -5% en términos interanuales; 

en efecto, las importaciones registraron una suba del 

+3% y las ventas un derrumbe del -25%. 

Gráfico 2. Comercio con China. Acumulado a oct18. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de INDEC. 

Primero, la fuerte merma de los embarques a China a 

lo largo del corriente año obedeció principalmente 

por el desplome -en términos interanuales- de los 

productos primarios (-53%) y de combustible y 

energía (-33%); dicha disminución, no fue 

compensada -dada la baja participación- por las subas 

de las manufacturas de origen agropecuario (+51%) y 

manufacturas de origen industrial (+1%). Segundo, el 

crecimiento de las compras al gigante asiático en el 

acumulado del año en términos interanuales, se 

atribuyó al aumento de los siguientes usos: vehículos 

automotores de pasajeros (+24%), bienes 

intermedios (+6%), piezas y accesorios para bienes de 

capital (+3%) y bienes de consumo (+3%); por su 

parte, los bienes de capitales se mantuvieron 

estables. El ITCRB -entre Argentina y China- registró 

un avance en octubre del +43% en comparación al 

mismo lapso de 2017. El yuan evidenció en octubre 

un salto del +4,4% respecto al observado en el mismo 

período del año previo y la inflación ascendió a +2,5% 

anual para el mismo mes. 


