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Brasil se conecta cada vez más con el mundo. Sobretodo con la parte que más crece. Si se 
quiere volar desde Sudamérica a Pekín, el único vuelo sin escalas sale desde San Pablo. Y si se 
quiere llegar al corazón de los Tigres asiáticos, la semana pasada se unió por primera vez 
Sudamérica con Seúl a través, como no podía ser de otra manera, de San Pablo. 
 
Pero Brasil también se conecta financieramente al mundo. Y cada vez más. El debut del vuelo 
a Corea coincide prácticamente con el anuncio de que es un país "investment grade". Si antes 
de conocerse el anuncio de Standard and Poor`s Brasil era visto como una de las economías 
con mayor potencial de crecimiento en las próximas décadas, ahora lo es bastante más. 
 
La expansión de Brasil traerá aparejados algunos cambios que impactarán sobre la Argentina. 
 
Para algunos se abre un horizonte auspicioso. En cambio los más escépticos se preguntan, con 
desconfianza, si conviene tener un socio cada vez más poderoso. 
 
"Todo dependerá de cómo nos adaptemos. Hoy no veo en la agenda diversificar nuestras 
exportaciones y eso nos hará más Brasil–dependientes", opina el economista Héctor Rubini. 
 
Brasil va pra frente En una reciente charla en la UBA, el ex secretario de Industria, Dante Sica, 
planteó el tema de la siguiente forma: "Brasil puso fin a su etapa de expansión dentro del 
bloque. Todo lo que tenía para darle al Mercosur ya está. Ahora su principal agenda será la de 
inversiones". 
 



Hace poco, Lula anunció un plan para aumentar la tasa de inversión del 17% al 21% en tres 
años con exenciones impositivas a la industria. 
 
Mientras tanto, Brasil ya es el principal inversor en la Argentina: 9 de las 17 plantas de 
cemento locales son de capitales brasileños, el 14,4% del combustible es operado por capital 
brasileño, y ya manejan el 21,6% de la cuota Hilton y por sus manos pasa el 8% de la faena 
vacuna total. 
 
El año pasado sus empresas hicieron 46 anuncios de inversión en la Argentina, contra 34 de 
2006. Desembolsaron 2.243 millones de dólares, y entre 2006-2008 (hasta el mes de abril) 
ese monto fue de 6.698 millones de dólares. Desde 2004 hasta este año acumulan un total de 
10.714 millones de dólares. Un 52% de ese total se destinaría al sector industrial y casi un 
40% al del petróleo y gas, en tanto que un 8% iría a construcción y un 0,3% a servicios. 
 
Todo esto se resume en lo siguiente: la inversión brasileña pasó de significar el 0,2% de la 
inversión extranjera en 1997 al 25% en 2007. 
 
Esta catarata de números tiene un sabor amargo para la Argentina: mientras en los 90 las 
firmas argentinas que cambiaban de manos eran principalmente las de servicios, en el período 
post convertibilidad son las industriales las que quedan en manos de los brasileños. "Las 
relaciones bilaterales tendrán mayor foco en el tratamiento de las inversiones", vislumbra Sica. 
 
Efectivamente algunos problemas se ven: por la compra de frigoríficos importantes los 
brasileños quieren cambiar la forma de asignación de la cuota Hilton. 
 
Hoy, los frigoríficos brasileños manejan el 40% del mercado mundial de la carne. Marfrig, 
Estancias del Sur, Quickfood, Friboi, Swift y Colcar son algunos de los casos de inversiones 
consolidadas en ese sector en el país. 
 
Wall Street y el PT, un amor En los últimos años se habló de una suerte de invasión de 
empresas brasileñas en el país. Ahora ¿vienen a comprar porque las firmas argentinas estaban 
muy baratas luego de la crisis o más bien porque Brasil ofrece un financiamiento empresario 
que no hay en la Argentina? Veamos tres puntos:  
 
Primero, la aceleración del crecimiento de Brasil en los últimos años vino de la mano de una 
mayor profundidad financiera de su economía y no necesariamente porque los empresarios 
brasileños sean "mejores" que los argentinos. El producto de ese país creció 4,5% –duplicando 
las tasas de principios de siglo– y los bancos recibieron más fondos: en los tres años a 
diciembre de 2007, los agregados monetarios pasaron de 51% del producto bruto hasta 63%. 
Así el Partido de los Trabajadores y Wall Street se descubrieron uno a otro. 
 
El idilio comenzó en 2004. En aquel momento, "la trampa de la deuda" comenzó a desactivarse 
y el Banco Central estableció las tasas de interés en los mayores niveles mundiales, atrayendo 
capitales de todas partes, buscando mayores rendimientos, ya que Estados Unidos tenía por 
aquel entonces las tasas por el piso. 
 
La tranquilidad de los inversores quedó sellada cuando vieron que Lula se aferraba a una 
política ultraortodoxa para combatir la inflación y ponía la lucha contra la suba de los precios 
como el eje principal de la política económica. La buena relación con el mercado internacional 
se verificó en la reducción del riesgo soberano hasta prácticamente la mitad: desde unos 400 
hasta 200 puntos básicos entre fines de 2004 y los primeros meses de 2008. 
 



En segundo lugar, el peso del endeudamiento externo en Brasil es sustantivamente menor que 
en la Argentina. Mientras que en 2004 el coeficiente deuda externa a PBI era del 30%, tres 
años más tarde había retrocedido alrededor de 15 puntos porcentuales (hasta el 15% del PBI 
actual), según un informe de Finsoport. En la Argentina se ubica cerca del 50%. 
 
En tercer lugar, y por último, muchas veces se dice que los em presarios brasileños tienen 
mejor financiamiento que el argentino porque tienen el BNDES. Sin embargo, el economista 
Ricardo Rozemberg prueba que esto es un mito: el gasto público destinado al sector productivo 
en Brasil es 1,8% mientras que en la Argentina es 2,5%. Conclusión: Brasil es más eficiente 
cuando ayuda a sus firmas. 
 
Frentes de tormentas Si en los próximos años Brasil sigue con acceso a los mercados y sus 
empresas siguen creciendo, la Argentina continuará observando cómo su socio comercial se 
aleja. Sin embargo, hay quienes alertan sobre ciertas tendencias macroeconómicas en la 
economía brasileña. 
 
En la semana el IBGE (el INDEC brasileño) publicó dos datos que mostraron resultados peor 
que los que el mercado esperaba: el crecimiento del primer trimestre fue 0,7% en relación al 
trimestre anterior y la inflación mayor al 0,8% en abril. 
 
¿Cómo puede ser que una economía con tasas altas, tipo de cambio cada vez más apreciado –
en la semana el real registró la mayor ganancia en un día contra el dólar desde mayo– y una 
aceleración del gasto público, sea alabada como sustentable? En el blog del economista Nouriel 
Roubini, el ex presidente del Banco Central de Brasil, Carlos Lemgruber, escribió durante la 
semana que el crecimiento de Brasil no es sostenible. "La economía se desacelerará en 2009 
como consecuencia de las altas tasas, la elevada presión fiscal y la mala política cambiaria". 
 
Después de cinco años Brasil registrará un déficit de su cuenta corriente en 2008. El sólido 
crecimiento y el tipo de cambio más bajo hicieron que el saldo de la balanza comercial pasara 
de unos 50.000 millones de dólares a unos 30.000 millones en poco más de un año. 
 
Para la Argentina este dato pasa como si nada. A pesar de que su tipo de cambio es favorable, 
el déficit bilateral sigue creciendo: van 59 meses consecutivos y en el primer cuatrimestre de 
2008, se aproximó a los 1.100 millones de dólares, un 18,8% más que en igual lapso de 2007. 
De continuar la tendencia del primer cuatrimestre, el déficit podría incrementarse de 3.982 
millones en 2007 a 5.000 millones este año. 
 
Mientras tanto Wall Street no divisa ningún iceberg y ordena seguir a toda máquina 
comprando bonos de Brasil. "La decisión del Banco Central de enfriar la economía subiendo la 
tasa es positiva", dice un operador de Morgan Stanley esta semana en uno de sus informes a 
clientes. "El impacto sobre las exportaciones es relativo porque seguirán creciendo gracias a 
los precios internacionales", agregó. 
 
En el último lustro, Brasil quintuplicó sus exportaciones pese al tipo de cambio "bajo". Y para 
2008 se espera un nuevo récord en volúmenes comercializados. 
 
En todo caso, lo que ocurre es que si en 1998 el 15% de las ventas externas de Brasil iban al 
Mercosur, hoy esa relación es solamente del 10% y la parte que va a Asia aumentó. 
 
La economía más grande de Sudamérica se integra cada vez más rápido al resto del mundo, 
sobretodo a la región que más rápido crece. Pekín y Seúl están ahora más cerca. 
 



 
FINANCIAMIENTO  
Brasil no les presta más a sus empresas. Las cifras indican que, en realidad, es más eficiente. 
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