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 Paulo Skaf maneja, a los 53 años, la más 
poderosa entidad patronal de Brasil: la Federación 
de Industrias de San Pablo. Asumió el cargo un año 
y medio después de que el presidente Lula da Silva 
entrara en el Palacio del Planalto (la casa de 
gobierno brasileña) y, desde ese lugar, compartió 
la "buena estrella" del jefe de Estado brasileño: le 
tocó dirigir al empresariado más influyente del país 
en un contexto internacional y con una política 
doméstica que promovió la expansión inédita de los 
grandes grupos empresariales. 
 
En una entrevista exclusiva con iEco , Skaf 
defendió "la sinergia y la complementación" entre 
la Argentina y Brasil: "Tenemos mucha voluntad de 
acordar y ayudarnos recíprocamente". Pero pidió a 
los argentinos que inviertan en Brasil: "Piensen que 
tienen aquí un mercado de 190 millones de 
consumidores", subrayó. Con el estilo diplomático 
que distingue a los brasileños, el presidente de la 
FIESP sugirió que los industriales argentinos 

deberían ser "un poco menos proteccionistas". Reclamó, a la vez, al gobierno de Cristina 
Kirchner por un trato que consideró "desigual" en relación a los inversores brasileños frente a 
los de España y Chile. 
 
–¿Qué saldo le dejó la última reunión empresarial de argentinos y brasileños en Buenos Aires?  
–Presidí en julio la mayor misión brasileña que viajó a Argentina: fueron 308 empresarios. 
Nuestro espíritu, entonces, fue enfatizar que debemos aumentar las inversiones respectivas. 
Desde hace 10 años, hay una fuerte corriente inversora brasileña. Ahora queremos lo mismo 
de los argentinos en Brasil. Debemos buscar sinergias para nuevos mercados y estar más 
afinados en las negociaciones internacionales. En un almuerzo con la presidenta Cristina 
Kirchner y con el presidente Lula, dije que esperaba que en los próximos años la única 
divergencia entre nosotros fuera el fútbol. 
 
–Acabamos de tener un ejemplo en las Olimpíadas de Beijing... 
 
–Sí, claro, y espero que los brasileños no se enojen conmigo por haberlo recordado (se ríe). 
 
–¿Piensa que el Mercosur debe desandar el camino de negociar en forma conjunta con terceros 
países? ¿O los empresarios de Brasil prefieren hacerlo por su propia cuenta?  
–Consideramos que es preciso estar afinados con la realidad mundial. No podemos pensar en 
un proteccionismo irreal. Hay que ser audaces y tener voluntad de abrir mercados para 
nuestras producciones. Pero también ser conscientes de que, para eso, es necesario que haya 
negociaciones internacionales exitosas. Desde ese punto de vista, los empresarios argentinos 
tienden a ser, a nuestro juicio, excesivamente proteccionistas. No creemos que eso sea 
saludable: vivimos en un mundo en que no podemos aislarnos. Pero hay que tomar todas las 
precauciones: no podemos permitir que haya dumping. Sí estamos convencidos de la 
necesidad de una política que dé oportunidades para nuestra agricultura, industria y servicios, 
como contrapartida de una apertura equilibrada, responsable y soportable. 



 
–La ronda de Doha no prosperó. ¿Qué hay que hacer ahora?  
–No debemos perder más tiempo con Doha. Tenemos que buscar acuerdos bilaterales. 
 
–¿Cuáles serían las prioridades?  
–Las prioridades deben ser los países en desarrollo, sin eludir acuerdos bilaterales también con 
Estados Unidos y la Unión Europea. Creemos que deben hacerse a través del Mercosur. Pero si 
la Argentina no tiene interés, pensamos que Brasil deberá buscar sus propios acuerdos 
individuales, por ejemplo con Perú y con México. 
 
–¿Usted percibió en su viaje reciente a Buenos Aires esas tendencias proteccionistas de los 
argentinos?  
–Me ha tocado negociar con empresarios argentinos desde hace unos 10 años. En todos los 
encuentros percibí una tendencia clara al proteccionismo. Todos queremos preservar la 
industria y fortalecernos; eso es absolutamente legítimo. El problema es evitar exageraciones. 
No todas las importaciones son predatorias. Y, por otro lado, hay competencias que son 
saludables. Ya pactamos reuniones periódicas con la cúpula de la Unión Industrial Argentina y 
esperamos que esa visión proteccionista disminuya un poco. 
 
–¿Están preocupados con el proceso inflacionario en la Argentina?  
–Sí, hay alguna preocupación. 
 
Los aumentos de precios en la Argentina indican una inflación real mayor que la informada en 
forma oficial. Si no me engaño, se habla de 10%, frente a aumentos salariales de 25%. Eso 
indica que algo no funciona bien. Pero tenemos confianza en que el país logrará domar la 
inflación. 
 
–Se habla mucho de integrar las cadenas productivas de los dos países.  
¿Eso es posible?  
–Existe posibilidad de complementar nuestros sectores y aprovechar la demanda brasileña, por 
ejemplo en la industria naval, para traer a los argentinos a que inviertan allí. 
 
Lo que pediría ahora es que aumenten las inversiones. Nosotros buscamos sinergia, 
complementación, mayor entendimiento y oportunidades conjuntas en otros mercados y 
creemos que, en ese contexto, no deberíamos permitir que pequeñas cuestiones puedan 
perjudicar las relaciones. 
 
–¿Cuáles son esas cuestiones?  
–Por ejemplo, que las empresas brasileñas que confiaron y confían en el país, que invirtieron e 
invierten, enfrenten algunas discriminaciones. Le pongo el caso de Alpargatas, una firma que 
hace muchos años fue vendida a un fondo estadounidense. Una compañía brasileña compró la 
planta argentina y, sin embargo, el gobierno argentino todavía no autorizó la transacción. Hay 
otro asunto más complicado: la AFIP decidió, justamente cuando el presidente Lula y nosotros 
estábamos en Buenos Aires, que las empresas brasileñas están obligadas a pagar el impuesto 
a los Bienes Personales sobre las acciones. El agravante es que el gobierno argentino 
recomendó a las firmas brasileñas no pagar porque el tema aún estaba en discusión: esto 
termina en que, ahora, las empresas tienen que pagar multas e intereses. Es un castigo que 
no merecíamos. Además, la Argentina exime de ese impuesto a industrias de capitales suizos, 
españoles y chilenos. 
 
 
 



Una sana rivalidad  
"No todas las importaciones son predatorias. Hay competencias que son saludables" 
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