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Ellos tienen a Ronaldinho, nosotros a Messi. En el campo de los modelos económicos, 
Argentina-Brasil también se convirtió en un un superclásico sudamericano. 
 
Uno de los debates del momento entre los economistas pasa por determinar si el mejor camino 
fue el elegido por Brasil, el niño mimado de los inversores internacionales, o la Argentina, cuya 
economía crece más del doble. 
 
"Está pasando una cosa muy extraña", dice Dante Sica, ex secretario de Industria y titular de 
Abeceb.com, "históricamente, los empresarios argentinos le pedían a los gobiernos de turno 
políticas a la brasileña; en cambio ahora, sobre todo los industriales del cordón de San Pablo le 
reclaman a Lula que haga lo de Argentina, que crece más y con un tipo de cambio más alto". 
¿Quién es el ganador de este superclásico? Depende de la superficie en la que se juegue, como 
el duelo Federer-Nadal de la semana pasada. En la cancha del crecimento del nivel de 
actividad, de la mejora más rápida en la situación social, del resultado fiscal después del pago 
de intereses y de la menor presión tributaria, parece imponerse la Argentina. 
 
Si en cambio se juega en el terreno de la inflación, de la exportación, de la inversión 
extranjera directa, de la menor dependencia de las commodities y del apoyo de los mercados 
internacionales, el ganador más claro es Brasil. 
"Después de crecer poco, al 2,2% promedio en los últimos 10 años, en 2007 la economía 
brasileña se está acelerando y va a terminar con una suba del PBI cercana al 4%", dice Miguel 
Bein, para quien "hoy Lula está cosechando los frutos de algunas medidas antipáticas que 
tomó en su primera gestión". 
 
Bein también resalta que, gracias a la reestructuración de deuda, Argentina, con el mismo 
superávit fiscal tiene un resultado financiero positivo, y en cambio el de Brasil es negativo, 
porque el peso de los intereses es mucho mayor. Según un reciente informe de la Cepal, Brasil 
incrementó tres puntos en el último año su participación en la captación de Inversión 
Extranjera Directa en América latina, mientras que la porción de la Argentina bajó un punto. 
 
"Brasil tiene la ventaja de que es menos vulnerable a las variaciones de precios de las materias 
primas", dice Marcela Cristini, especialista en economía internacional de FIEL. Por otro lado, las 
turbulencias en los mercados externos le pegan más por el lado financiero. "Sólo el año pasado 
transfirieron al exterior unos 70.000 millones de dólares en intereses de deuda pública", 
apunta Bein. 
 
A pesar de que ambos países compiten en varios planos, como el de la captación de 
inversiones, no se trata en todos los casos de un juego de suma cero. Las exportaciones de la 
Argentina a Brasil dependen más de la demanda del vecino que de los precios relativos (el tipo 
de cambio). 
 
"Y la posición brasileña en las negociaciones internacionales, en ámbitos como la OMC, tiene 
más puntos en común que diferencias con la Argentina", explica Sica. 
 
REUNION BILATERAL 
Impulsan proyectos de energía con Brasil  
 
L as máximas autoridades del área energética de Argentina y Brasil volverán a reunirse en los 
próximos días para analizar la instrumentación de una serie de proyectos de cooperación en 
materia de combustibles y generación de electricidad. 
 
La reunión bilateral que mantendrán los ministros de Planificación, Julio De Vido y su colega 
brasileño de Minas y Energía, Silas Rondeau, constituye el puntapié inicial para la puesta en 
marcha del acuerdo que alcanzaron a fines de abril los presidentes Néstor Kirchner y Lula Da 
Silva. 
 



Entre mañana y el martes, quedará definido el día para la jornada de trabajo que se 
desarrollará en Brasilia y con la cual ambos países buscarán profundizar la relación bilateral. 
 
En la última reunión que mantuvieron en Buenos Aires el 27 de abril pasado, los presidentes 
Kirchner y Lula pusieron el acento en la necesidad de nuevos proyectos bilaterales en los 
campos de la energía nuclear, la hidroelectricidad y los biocombustibles.  
 
En el terreno nuclear, los dos países tienen varios puntos en común que podrían ayudar a la 
concreción de nuevos emprendimientos. Argentina cuenta con dos centrales en actividad –
Atucha I y Embalse– y una en construcción que es Atucha II. Brasil también posee dos usinas 
en servicio (Angra I y Angra II) y tiene en marcha Angra III. Además, ambos están en 
condiciones de producir combustible nuclear y explotar sus yacimientos de uranio natural. 
 
Por el lado de los biocombustibles, los dos países son productores de oleaginosas, hecho que 
favorecería la elaboración regional de biodiesel para el consumo interno y los mercados 
externos. 
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