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¿Amenaza o oportunidad? La economía brasileña, el mercado más grande de la región, genera 
sentimientos encontrados entre los empresarios locales. También en el Gobierno, claro, pero 
eso es otro tema. 
 
Las diferencias de tamaño son realmente abismales y, más allá de la voceada "ayuda oficial", 
también parece haber diferencias conceptuales a la hora de hacer negocios. 
 
Un ejemplo: frente a la revaluación del real que le podía hacer perder mercado en la 
Argentina, los empresarios brasileños directamente se dedicaron a comprar empresas 
argentinas. El tamaño, en este caso, sí que importó. 
 
Por eso, y para tener otra mirada sobre la relación comercial que no se limite a lo tradicional, 
iEco le solicitó a la consultora abeceb.com, encabezada por Dante Sica, ex Secretario de 
Industria, un estudio especial. 
 
El trabajo sostiene que "más claro que la arena de Ipanema y la victoria en la semifinal de las 
Olimpíadas es el hecho de que la Argentina debe enfocar los esfuerzos de su relación con Brasil 
en lograr una mayor inserción en el que es uno de los mercados que más se expande en el 
mundo". 
 
Para abeceb.com, "hasta ahora, la Argentina no ha aprovechado las oportunidades del 
creciente mercado brasileño". Y explica que una muestra de eso "es que las importaciones que 
hace el vecino de los productos nacionales han crecido más lentamente que las que hace desde 
el resto del mundo". 
 
Así, "desde 2003 hasta 2007 las compras exteriores de Brasil aumentaron 149,6%, al pasar de 
48.326 millones de dólares a 120.628 millones". Luego, el estudio pone el foco más cerca: 
"Mientras que la importación que hace desde el resto de los países de América Latina creció 
152%, hasta llegar a los 12.524 millones de dólares, las compras en Argentina crecieron 
123%, hasta los 5.737 millones". 
 
Por eso, sumando y restando, con las cifras de abeceb.com se puede llegar a una conclusión 
casi triste: las importaciones de Brasil desde el resto del mundo crecieron 149%, un 26% más 
que las ventas argentinas a ese país. Incluso a pesar de las ventajas del Mercosur y del 
crecimiento brasileño. 
 
De esta manera, lo que sostiene el trabajo es que "el primero de los desafíos es recuperar el 
porcentaje de participación que tenían los productos nacionales en el mercado vecino, y 
lógicamente alcanzar en lo posible una mayor inserción". 
 
Lo que se perdió Así, "si la Argentina hubiera mantenido la participación de 2003 en los 
sectores en los que hoy se nota que existe una retracción, el monto de las exportaciones sería 
de 1.500 millones de dólares adicionales, es decir que las ventas argentinas serían un 26,2% 
superiores a la cifra actual", afirma la consultora. 
 



 
 
Y asegura, remachando el concepto, que "la retracción entre 2003 y 2007 fue marcada en 
varios sectores en los que Brasil es muy dinámico en cuanto a importaciones". 
 
Pasa, después, a los ejemplos: "En combustibles y minerales se pasó del 11,5% al 7,3% en el 
total de las compras externas brasileñas en esa área. En plásticos y sus manufacturas los 
productos argentinos explicaban el 18,5% de todo lo que compraba Brasil, y pasaron al 
14,2%". 
 
Los ejemplos siguen: " También hubo sectores en los que, aunque la participación argentina en 
el mercado vecino ya era menor, se redujo aún más. En productos químicos y orgánicos, se 



pasó del 4,1% al 2,8%; en máquinas y artefactos mecánicos, la reducción fue del 2,9% al 
2,2%; en máquinas y aparatos eléctricos, se pasó del 1,2 al 1,0% y en abonos, del 1,5 al 
1,0%. Claro que también, a pesar de la retracción general, hubo sectores que ganaron terreno. 
En este aspecto son emblemáticos los casos de los automóviles y las autopartes, según 
destaca abeceb.com. 
 
"En 2003 la Argentina le proveía a Brasil el 50,5% de los autos que importaba, y para el cierre 
del año pasado la participación aumentó al 58,2%. Algo similar, aunque en menor escala, 
ocurrió con las autopartes nacionales, que de representar el 11,9% de las importaciones, 
pasaron a explicar el 16,1% del total de la importación de este sector por parte de Brasil". 
 
Los posibles peligros En la lucha por recuperar espacios en el mercado brasileño, la Argentina 
debe tener en cuenta que tiene en China un gran competidor. 
 
"Aunque el grado de sustituibilidad de los productos argentinos por los chinos es por ahora 
bajo, el gigante asiático le resta posición a la Argentina en el mercado brasileño, tal como lo 
muestran la cifras de los últimos años. Para 2006 las participaciones china y argentina en 
Brasil ya estaban equiparadas; al cerrar 2007, China ya le vendía un 20% más que la 
Argentina, y al promediar el primer cuatrimestre de 2008 los productos chinos superaban en 
un 32% las ventas argentinas en Brasil". 
 
Mientras la importancia de la Argentina en el mercado brasileño se reduce, la de China crece 
rápidamente. "Para el año 2003 las ventas argentinas representaban poco menos del 10% del 
total de las importaciones del país de Lula, mientras que las de China rondaban el 5%. Al 
cerrar el primer cuatrimestre de 2008, los productos argentinos explican el 8,8% del total de 
las compras exteriores brasileñas, mientras que los de China ya son 11,6% del total. Es decir 
que, mientras Argentina cayó en cuanto a lo que representaban sus productos en el total de 
las importaciones brasileñas desde 2003, el gigante asiático creció más del doble con relación 
a ese total". 
 
Afortunadamente, el perfil de las importaciones que hace Brasil desde la Argentina y las que 
hace desde China es muy diferente. 
 
"En el caso de la Argentina, las compras brasileñas se concentran mayormente en productos 
del sector automotor, agrícola y de combustibles. Mientras que por el lado de las compras que 
hace al país asiático, predomina con amplitud el sector electrónico". 
 
Por lo tanto, las grandes compras que Brasil le hace a China, por ahora, no inciden demasiado 
en que la Argentina pueda o no crecer más en ese mercado. El tema, en todo caso, es de los 
propios argentinos. 
 
Disponível em: <http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 2/9/2008. 
 
  
 


