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La avanzada de las empresas brasileñas sobre los 
principales sectores de la economía argentina no se detiene. 
Aunque la actividad de fusiones y adquisiciones está en una 
suerte de pausa, la delegación que vino con Lula a visitar el 
país se llevó un par de carpetas con nuevos objetivos 
estratégicos para los verdeamarelhos . Después de comprar 
los grandes nombres del petróleo, siderurgia, frigoríficos, 
bebidas, calzado, indumentaria y materiales para la 
construcción, los próximos desembarcos serán en las 
curtiembres. El grupo Bom Retiro, que está ultimando los 
detalles para quedarse con la problemática riojana Yoma, 
está listo para cerrar otra operación con una curtiembre 
radicada en la provincia de Buenos Aires. 
 
Además, se sabe que los brasileños están tomando 
posiciones minoritarias en distintas empresas molineras, 
aunque no se dan nombres. 
 
Otros jugadores brasileños también les echaron el ojo a dos 
procesadoras de cuero que actualmente están en manos 
mexicanas. Los empresarios, tanto locales como brasileños, 
y los economistas coinciden en señalar que el gigante del 
Mercosur sigue con atención aquellos sectores en los que 
puede obtener materias primas con costos competitivos en 
términos internacionales, pero que también tengan un 
mercado local robusto. 
 
Las curtiembres despachan productos por más de US$ 
1.000 millones anuales. 
 
"El desembarco en la Argentina era inevitable si queríamos 
seguir creciendo", explica el brasileño Rodrigo Caio, director 

general de Santana Textil. La compañía, que fabrica denim –la materia prima del jean– invirtió 
US$ 50 millones para levantar una fábrica en Chaco. 
 
Con una producción mensual de 1,5 millones de metros cuadrados de denim (casi un 21% del 
total de mercado), Santana pensaba que sus productos irían a la industria de la confección 
nacional, cuyo crecimiento venía a un ritmo acelerado. "Pero este mes vemos que el mercado 
está algo parado y por eso decidimos acelerar el proceso de exportaciones". 
 
Con ventas anuales por US$ 500 millones, Santana sabe que el producto argentino encontrará 
un lugar en el mundo. "El país tiene una de las telas de denim más baratas que se pueda 
conseguir a nivel global. Estamos trabajando contratos para venderles a fabricantes de jeans 
en Colombia y México", aclara Caio. 
 
A diferencia de los empresarios de Europa y Estados Unidos, que se asustan con la 
inestabilidad política y los ciclos económicos cambiantes de la Argentina, los brasileños 
parecen estar más listos para aguantar los chubascos. "Tenemos la experiencia de ver distintos 



procesos políticos y económicos que pasan, y luego el país crece", confiesa el ejecutivo. Hace 
tres años, el crecimiento económico en Brasil era inferior al de Argentina. Pero los empresarios 
de Lula supieron esperar mejores tiempos. "La Argentina es un país muy rico. El día que todos 
los argentinos nos pongamos (sic) de acuerdo en que vamos a trabajar, este país es de primer 
nivel", dice. 
 
Con financiación de sus bancos estatales, un mercado interno enorme que ayuda a proyectar 
escalas inmensas (fabricar mayor cantidad de unidades permite bajar los costos industriales) y 
una vocación por seguir plantando banderitas en todo el Cono Sur, los brasileños se quedan 
con empresas argentinas, pero a los rioplatenses les cuesta hacer pie más allá de las 
Cataratas. 
 
"Es muy dificil adquirir activos en un mercado que es 5 o 6 veces más grande que el originario 
de la empresa", explica Ariel Fleichman, director en Buenos Aires de Booz & Co. Salvo los 
casos de Arcor, Techint, Cresud, Pescarmona, y ahora Los Grobo, "en la Argentina cuesta ver 
empresas con proyectos de internacionalización". "Además, para expandirse, no sólo hace falta 
tener la plata, sino un modelo de gestión, de administración de recursos humanos, sistemas y 
procesos de control", sentencia. 
 
El rey de la soja entró en Brasil de la mano del grupo Pactual. Y los empresarios argentinos 
saben que un socio local es imprescindible para hacer negocios en ese país. En maquinarias 
agrícolas, donde los criollos tienen experiencia e ideas, pero no siempre la plata, también hay 
varias asociaciones binacionales en marcha. 
 
"La Argentina tiene un déficit comercial fuerte con Brasil. Les compramos casi US$ 4.000 
millones más de lo que les vendemos. En productos de origen agropecuario, derivados, carnes, 
químicos y grasas, nuestra posición es superavitaria. Parece que los empresarios brasileños 
están mirando esos segmentos. Las pieles y cueros, dentro de las manufacturas industriales, 
también se destacan", opina Osvaldo Cado, economista de Prefinex. 
 
Los sectores textiles y metalmecánicos, donde los vecinos ya hicieron shopping (Alpargatas, 
Grafa, la ex planta de Gatic) habrían perdido perdido interés extranjero a partir del segundo 
trimestre. "Desde la crisis del campo, están teniendo variaciones interanuales negativas, están 
creciendo menos y se están quedando sin rentabilidad", apunta. 
 
La hora de las ampliaciones "Las grandes inversiones de compras ya se hicieron en 2005 y 
2006. La próxima tendencia de inversiones brasileñas estará dada por ampliaciones de 
capacidad en empresas ya existentes", sostiene Mauricio Claveri, de la consultora abeceb.com. 
 
En la textil Santana barajan ese escenario. "Si los proyectos de exportación y mercado interno 
funcionan, estudiaremos una expansión de la planta para duplicar la producción hacia 2010", 
detalla Caio. Para llegar a fabricar 3 millones de metros cuadrados de denim por día, los 
brasileños tendrían que destinar otros US$ 50 millones. 
 
En el grupo Camargo Correa, dueño de Alpargatas, esperan la autorización de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para tomar el control de esa firma 
emblemática. Una vez que tengan los papeles en orden, buscarán que la marca Topper mejore 
su perfomance. En indumentaria deportiva, Adidas y Nike están en la punta cómodos, seguidos 
por Reebok y Puma. La participación de las marcas de Alpargatas es menor al 4%. 
 



Los empresarios argentinos 
que tienen proyectos en Brasil 
coinciden en señalar la mirada 
estratégica predominante en 
ese país. 
 
Sostienen que los industriales 
del "ordem e progreso" trazan 
escenarios de mediano y largo 
plazo, sin prestarle tanta 
atención al resultado del día a 
día. Que tienen espaldas 
financieras para soportar más 
de tres balances contables con 
números rojos. Sus claves: la 
permanencia y la persistencia. 
 
Hay nacionales, como 
Mastellone, que encuentran en 
Brasil la rentabilidad que están 
perdiendo en la Argentina. La 

láctea ganó más de US$ 10 millones en 2007 por la subsidiaria. En el mismo período, la 
operación local anotó una pérdida de $ 33 millones.  
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