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1º INFORME CÂMARA ARGENTO-BRASILEIRA DO PARANÁ 
 

“EL COMERCIO BILATERAL ENTRE EL ESTADO DE PARANÁ (BRASIL) Y 
ARGENTINA. IMPACTOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19”. 

 
Elaborado por Dra. Virginia Laura Fernández1 

 
La relación comercial entre Argentina y Brasil fue siempre intensa. Ambos países se configuraron como 
principales socios comerciales mutuos. La institucionalización del MERCOSUR en 1991 profundizó 
este proceso natural de dos economías que comparten conectividad geográfica, características naturales 
y estructuras productivas muy similares. El estado de Paraná, es central en esta conectividad, y es el 
puerto natural de entrada y salida terrestre y fluvial de los productos comercializados con Argentina. En 
2020, el estado de Paraná concentró el 11% de las exportaciones brasileras hacia Argentina y recibió el 
9% de las importaciones de origen argentino.  
 
La pandemia de Covid-19, iniciada en marzo de 2020, implicó en una ruptura en el comercio 
internacional. Los volúmenes comercializados se redujeron, pero los precios de algunos bienes, en 
especial las commodities agrícolas, minerales y energéticas, tuvieron un gran crecimiento. Estas variables 
del escenario mundial modificaron los incentivos de las economías argentina, brasilera y paranaense; y 
definieron una nueva pauta exportadora, más intensiva en productos primarios y energéticos y con una 
alteración en la participación de los sectores manufacturados industriales más sofisticados, centrales en 
el comercio bilateral de Argentina y Brasil. Y, también, en el paranaense. 
 
Para analizar el comercio bilateral entre Argentina y el estado de Paraná de manera homogénea, se 
presentan los datos2 de exportaciones e importaciones del estado de Paraná con Argentina, para los 
años 2019 (pre pandemia) y 2020. También se exponen y comparan los datos de comercio del primer 
semestre de 2020 vis à vis 2021. Se exhiben los principales grupos3 de exportación e importación (diez y 
veinte primeros grupos), los valores FOB en dólares, la participación de cada grupo en el total y la 
variación porcentual contra el período anterior (Tablas 1 a 4). 
 
Los datos muestran que los valores del comercio entre Argentina y el estado de Paraná se redujeron 
intensamente entre 2019 y 2020. Siendo que las exportaciones de Paraná a Argentina cayeron un 
12,2%, mientras que las importaciones desde Argentina (proxy de las exportaciones de Argentina al 
estado de Paraná) se redujeron en un 50%. Esta situación inició su reversión en el último año, aunque 
todavía no alcanzó el flujo de comercio previo a la pandemia.  
 
Entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2021 hubo una evolución favorable del 
comercio. Cuando ascendieron las exportaciones de Paraná a Argentina en 17,2%, mientras que las 
importaciones desde Argentina crecieron un 39,3%. 
 
Con relación al saldo comercial, en 2019 el saldo fue superavitario para Argentina en más de 346 
millones de dólares, mientras que en 2020 fue superavitario para el estado de Paraná en más de 220 
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2 Los datos fueron obtenidos del COMEX STAT. Del Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; del Gobierno 
Federal de Brasil. 
3 Clasificados por el Sistema Armonizado siguiendo la clasificación de las partidas a cuatro dígitos (SH4) del COMEX 
STAT.  
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millones de dólares. Para el período enero-junio de 2020 y 2021, estuvo más equilibrado, aunque el 
saldo fue superavitario para el estado de Paraná en el primer semestre de 2020 (48 millones de dólares) 
y para Argentina en el primer semestre de 2021 (casi 21 millones de dólares). 
 
Las exportaciones de Paraná hacia Argentina están fuertemente vinculadas al complejo automotriz 
autopartista, a la industria del papel, la celulosa y la madera. También a las ventas de maquinaria agrícola 
(tractores y aparatos para cosecha agrícola). Es en estas partidas que se concentran las exportaciones de 
los diez y veinte primeros grupos - que aunque varíen su presencia- aglomeran al menos 70% de las 
exportaciones (Tablas 1 y 2). 
 
Los puntos más destacados de las exportaciones son: 

• Comparando 2019 y 2020, las mayores reducciones fueron en el complejo automotriz 
autopartista (vehículos para el transporte de mercaderías, tractores, vehículos para el transporte 
de personas, partes y accesorios de vehículos, neumáticos nuevos); y en carnes de especie 
porcina. 

• Comparando 2019 y 2020, los mayores aumentos fueron en aceites de petróleo (energía); en el 
complejo autopartista (chasis, motores de pistón, carrocerías); en las máquinas y aparatos de 
siembra agrícola y en papel y cartón. 

• Comparando el 1er. semestre de 2020 contra el 1er. semestre de 2021, las caídas se acentuaron 
en el complejo automotriz (vehículos de transporte para personas redujo su participación a 
13,32% de las exportaciones paranaense siendo que era 25,07% en 2019). Las exportaciones de 
tractores también se retrajeron (participando con apenas 4,76% de las exportaciones totales, 
siendo que representaban casi un 8% en 2019).  

• Comparando el 1er. semestre de 2020 contra el 1er. semestre de 2021, se inicia la exportación 
de energía eléctrica que concentra 4,63% de las exportaciones en 2021.  

• También aumentaron otros grupos del complejo automotriz autopartista (carrocerías, partes y 
accesorios, motores de pistón y vehículos para el transporte de mercancías se destacan) y las 
carnes de animales de especie porcina.   

 
Las importaciones de Paraná desde Argentina también se nuclean en el complejo automotriz 
autopartista; en el complejo cerealero (trigo, cebada y malta); en grupos frutihortícolas; en insecticidas y 
en pastas químicas de madera. Estas partidas contienen las importaciones de los diez y veinte primeros 
grupos - que aunque alteren su presencia- concentran más de 82% de las importaciones (Tablas 3 y 4). 
 
Los puntos más destacados de las importaciones son: 

• Comparando 2019 y 2020, las mayores reducciones se dieron en el complejo automotriz 
autopartista (vehículos para transporte de mercancías, partes y accesorios y motores de pistón). 
También fueron importantes las caídas del complejo cerealero (trigo y sus mezclas, harinas de 
trigo) y de hortalizas de vaina y frutas. 

• Comparando 2019 y 2020, los mayores aumentos se dan en vehículos para el transporte de 
personas (aumento de 155,4%) e insecticidas, funguicidas y demás (aumento de 108,5%). 

• Dos grupos se incorporan a las importaciones: aceite de soja y sus fracciones, que representa 
4,35% de las importaciones en 2020 y gas de petróleo y otros hidrocarburos, que alcanza 2,08% 
de las importaciones en 2020. 

• Comparando el 1er. semestre de 2020 contra el 1er. semestre de 2021, las mayores reducciones 
se dan en insecticidas, funguicidas y demás (caída del 33,1%); también en  cebada, hortalizas de 
vaina y en los grupos frutihortícolas (cebollas, manzanas, otros productos hortícolas).  
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• Comparando el 1er. semestre de 2020 contra el 1er. semestre de 2021, continúa la expansión de 
los grupos del complejo automotriz autopartista (vehículo para el transporte de mercaderías, 
vehículos para el transporte de personas, partes y accesorios y motores de pistón); también en 
aceite de soja y sus fracciones (asciende a 8,35% de las importaciones) y gas de petróleo y otros 
hidrocarburos (sube a 4,41% de las importaciones). Las importaciones de Maíz y Malta también 
se destacan. 

 
ANEXO TABLAS 

 
TABLA 1. EXPORTACIONES ESTADO DE PARANÁ CON DESTINO ARGENTINA. 
PRINCIPALES PARTIDAS. AÑOS 2019-2020. (En US$). 

 
Nota: Las partidas de comercio siguen la clasificación del Sistema Armonizado SH4 
Fuente: Elaboración propia en base a COMEX STAT. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Gobierno 
Federal de Brasil. 
 
TABLA 2. EXPORTACIONES ESTADO DE PARANÁ CON DESTINO ARGENTINA. 
PRINCIPALES PARTIDAS. ENERO A JUNIO AÑOS 2020-2021. (En US$). 

 
Nota: Las partidas de comercio siguen la clasificación del Sistema Armonizado SH4 
Fuente: Elaboración propia en base a COMEX STAT. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Gobierno 
Federal de Brasil. 

 Valor FOB Participación %  Valor FOB Participación %
8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para transporte de personas 260.456.009 25,07 218.518.238 23,95 -16,1%
8708 Partes y accesorios de los vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 94.919.419 9,13 81.491.468 8,93 -14,1%
4810 Papel y cartón revestidos de caolín o de otras sustancias inorgánicas. 74.316.082 7,15 68.600.789 7,52 -7,7%
8701 Tractores (excepto los de la partida 8709) 82.546.616 7,94 61.153.233 6,70 -25,9%
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 121.717.561 11,71 55.279.665 6,06 -54,6%
8407 Motores de pistón, alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) 21.438.825 2,06 28.008.451 3,07 30,6%
4811 Papel, cartón, pulpa de celulosa (ouate) y esteras de fibra de celulosa, recubiertas, etc. 25.066.497 2,41 24.647.837 2,70 -1,7%
0203 Carnes de animales de la especie porcina, frescas, refrigeradas o congeladas 21.417.395 2,06 16.804.860 1,84 -21,5%
2710 Aceites de petróleo o de minerales  bituminosos, excepto aceites crudos; preparaciones no esp. 1.708.624 0,16 16.487.418 1,81 865,0%
4011 Neumáticos de goma, nuevos 23.418.507 2,25 16.011.470 1,75 -31,6%

10 primeros 70,00 64,33 -19,3%
8433 Máquinas y aparatos para cosecha o trilla de productos agrícolas. 4.799.962 0,46 14.020.378 1,54 192,1%
4703 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) 17.194.241 1,65 13.119.339 1,44 -23,7%
8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; ventil. de escape. 16.558.542 1,59 11.682.451 1,28 -29,4%
2847 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea. 9.294.613 0,89 9.968.202 1,09 7,2%
4819 Cajas, bolsas, saquitos, cartuchos y demás embalajes, de papel, cartón, pulpa (ouate), etc. 13.593.109 1,31 9.841.346 1,08 -27,6%
4804 Papel y cartón kraft, no revestidos, en rollos u hojas, excepto las partidas 4802 y 4803. 5.277.961 0,51 9.185.715 1,01 74,0%
3507 Enzimas; enzimas preparadas no especificadas y ncp. 9.634.533 0,93 9.083.819 1,00 -5,7%
5603 Falsos tejidos, incluso impregnados, revestidos, recubiertos o estratificados. 8.250.386 0,79 8.756.557 0,96 6,1%
8707 Carrocerías para vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas. 5.239.545 0,50 8.640.948 0,95 64,9%
8706 Chasis con motor para vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. 2.294.857 0,22 8.276.501 0,91 260,7%

20 primeros 79,00 75,58 -15,8%
TOTALES 1.039.119.916 100,00 912.421.369 100,00 -12,2%

Código SH4 Descripción SH4 2019 2020 Variación 
Porcentual

 Valor FOB Participación %  Valor FOB Participación %
8708 Partes y accesorios de los vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 37.683.988 9,45 66.869.188 14,31 77,4%
8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para transporte de personas 88.000.328 22,07 62.247.236 13,32 -29,3%
4810 Papel y cartón revestidos de caolín o de otras sustancias inorgánicas. 37.069.522 9,30 31.721.098 6,79 -14,4%
8701 Tractores (excepto los de la partida 8709) 34.701.613 8,70 22.244.420 4,76 -35,9%
2716 Energía elétrica 0 0,00 21.644.781 4,63 s/d
8407 Motores de pistón, alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) 12.894.426 3,23 16.332.040 3,49 26,7%
0203 Carnes de animales de la especie porcina, frescas, refrigeradas o congeladas 6.316.806 1,58 14.479.616 3,10 129,2%
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 9.650.886 2,42 12.095.557 2,59 25,3%
4811 Papel, cartón, pulpa de celulosa (ouate) y esteras de fibra de celulosa, recubiertas, etc. 10.886.745 2,73 12.051.529 2,58 10,7%
8707 Carrocerías para vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas. 3.473.654 0,87 8.012.726 1,71 130,7%

10 primeros 60,36 57,27 11,2%
4819 Cajas, bolsas, saquitos, cartuchos y demás embalajes, de papel, cartón, pulpa (ouate), etc. 3.529.817 0,89 7.853.488 1,68 122,5%
4011 Neumáticos de goma, nuevos 7.493.079 1,88 7.608.958 1,63 1,5%
8429 Topadoras, topadoras angulares, niveladoras, raspadoras (scrapers). 165.406 0,04 7.551.796 1,62 4465,6%
8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; ventil. de escape. 4.380.096 1,10 7.451.873 1,59 70,1%
5603 Falsos tejidos, incluso impregnados, revestidos, recubiertos o estratificados. 4.237.327 1,06 7.112.192 1,52 67,8%
9401 Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso convertibles en cama, y   sus partes. 1.551.737 0,39 6.926.085 1,48 346,3%
2847 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea. 4.386.678 1,10 6.347.601 1,36 44,7%
3507 Enzimas; enzimas preparadas no especificadas y ncp. 5.258.653 1,32 6.193.007 1,32 17,8%
4804 Papel y cartón kraft, no revestidos, en rollos u hojas, excepto las partidas 4802 y 4803. 3.496.574 0,88 6.159.949 1,32 76,2%
2309 Preparaciones de los tipos utilizados en la alimentación animal. 4.734.516 1,19 6.017.076 1,29 27,1%

20 primeros 70,20 72,08 20,4%
TOTALES 398.737.402 100,00 467.420.193 100,00 17,2%

Código SH4 Descripción SH4 2020 2021 Variación 
Porcentual
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TABLA 3. IMPORTACIONES ESTADO DE PARANÁ CON ORIGEN EN ARGENTINA. 
PRINCIPALES PARTIDAS. AÑOS 2019-2020. (En US$). 

 
Nota: Las partidas de comercio siguen la clasificación del Sistema Armonizado SH4 
Fuente: Elaboración propia en base a COMEX STAT. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Gobierno 
Federal de Brasil. 
 
 
TABLA 4. IMPORTACIONES ESTADO DE PARANÁ CON ORIGEN EN ARGENTINA. 
PRINCIPALES PARTIDAS. ENERO A JUNIO AÑOS 2020-2021. (En US$). 

 
Nota: Las partidas de comercio siguen la clasificación del Sistema Armonizado SH4 
Fuente: Elaboración propia en base a COMEX STAT. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Gobierno 
Federal de Brasil. 

 
 
 

Curitiba, 23 de julio de 2021 
 
 

 Valor FOB Participación %  Valor FOB Participación %
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 678.742.735 49,00 99.087.628 14,32 -85,4%
0713 Hortalizas, incluso «silvestres», de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partida 81.709.639 5,90 64.376.704 9,30 -21,2%
1003 Cebada 57.521.601 4,15 59.662.844 8,62 3,7%
1001 Trigo y mezcla de trigo con centeno 98.854.222 7,14 45.604.673 6,59 -53,9%
1107 Malta, incluso tostada 31.175.522 2,25 34.965.856 5,05 12,2%
1507 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 0 0,00 31.007.566 4,48 s/d
8708 Partes y accesorios de los vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 58.894.298 4,25 28.969.368 4,19 -50,8%
3808 Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores y reguladores de la germinación 10.947.542 0,79 22.829.339 3,30 108,5%
2005 Otras hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido 25.459.362 1,84 22.678.975 3,28 -10,9%
4703 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) 46.060.286 3,33 21.810.885 3,15 -52,6%

10 primeros 78,64 62,27 -60,4%
0808 Manzanas, peras y membrillos frescos 26.857.224 1,94 21.155.934 3,06 -21,2%
1101 Harinas de trigo o de trigo y centeno 24.522.342 1,77 19.072.764 2,76 -22,2%
8408 Motores de pistón, encendido por compresión (motores diésel o semidiésel) 23.311.797 1,68 18.556.780 2,68 -20,4%
0703 Cebollas, chalotes, ajos comunes, puerros y otras hortalizas aliáceas. 15.910.635 1,15 18.148.480 2,62 14,1%
8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para transporte de personas 6.813.608 0,49 17.404.761 2,51 155,4%
2711 Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 0 0,00 14.382.947 2,08 s/d
3824 Aglutinantes preparados para moldes o para núcleos de fundición; productos químicos 10.709.718 0,77 10.454.276 1,51 -2,4%
4005 Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras 10.227.697 0,74 6.716.710 0,97 -34,3%
1502 Grasas de animales de la especie bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 1503. 2.232.371 0,16 6.282.057 0,91 181,4%
7010 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás 12.926.990 0,93 5.062.992 0,73 -60,8%

20 primeros 88,28 82,10 -53,5%
TOTALES 1.385.235.784 100,00 692.093.931 100,00 -50,0%

Descripción SH4 2019 2020 Variación 
Porcentual

Código SH4

 Valor FOB Participación %  Valor FOB Participación %
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 60.733.393 17,33 123.980.710 25,39 104,1%
1507 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 0 0,00 40.772.870 8,35 s/d
1001 Trigo y mezcla de trigo con centeno 33.846.534 9,66 33.621.384 6,89 -0,7%
1003 Cebada 43.543.849 12,42 30.081.751 6,16 -30,9%
8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para transporte de personas 14.449.884 4,12 26.735.229 5,48 85,0%
1107 Malta, incluso tostada 13.817.229 3,94 21.922.861 4,49 58,7%
2711 Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 6.457.694 1,84 21.523.648 4,41 233,3%
8708 Partes y accesorios de los vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 10.078.292 2,88 21.213.314 4,34 110,5%
0713 Hortalizas, incluso «silvestres», de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. 16.596.313 4,73 13.644.692 2,79 -17,8%
8408 Motores de pistón, encendido por compresión (motores diésel o semidiésel) 6.945.063 1,98 13.460.383 2,76 93,8%

10 primeros 58,90 71,06 68,0%
4703 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) 12.353.098 3,52 13.181.206 2,70 6,7%
1101 Harinas de trigo o de trigo y centeno 8.585.662 2,45 10.989.733 2,25 28,0%
2905 Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 1.492.763 0,43 10.539.022 2,16 606,0%
3808 Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores y reguladores de la germinación 14.147.304 4,04 9.464.967 1,94 -33,1%
0703 Cebollas, chalotes, ajos comunes, puerros y otras hortalizas aliáceas. 17.492.505 4,99 8.301.812 1,70 -52,5%
0808 Manzanas, peras y membrillos frescos 12.720.703 3,63 8.173.697 1,67 -35,7%
2005 Otras hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido 8.849.739 2,52 6.731.584 1,38 -23,9%
1005 Maíz 689.341 0,20 6.231.040 1,28 803,9%
3824 Aglutinantes preparados para moldes o para núcleos de fundición; productos químicos 4.536.919 1,29 6.203.204 1,27 36,7%
4005 Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras 4.836.992 1,38 4.589.707 0,94 -5,1%

20 primeros 83,35 88,34 47,6%
TOTALES 350.540.778 100,00 488.281.878 100,00 39,3%

Descripción SH4 2020 2021 Variación 
Porcentual

Código SH4


