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Los empresarios argentinos respaldaron con cautela el anuncio de los presidentes Cristina 
Kirchner y Lula da Silva de que la Argentina y Brasil podrán realizar en pesos o en reales el 
comercio entre ambos países. "Si bien es mejor que se pueda comerciar en distintas monedas, 
habrá que hacer muy bien las cuentas para ver en qué conviene exportar", le dijo a iEco el 
titular de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). 
 
Los especialistas, por su parte, destacaron que si bien "trae algunos beneficios para las 
empresas, sobre todo para las más pequeñas que podrían tener menores gastos, no se 
soluciona el tema del riesgo cambiario", según Mariano Lamothe, economista de abeceb.com 
Si la actual volatilidad cambiaria mundial ya es un factor de riesgo, el comercio en pesos o en 
reales puede sumar otros, por las distintas tasas de inflación, de interés y de evolución 
cambiaria entre los dos países. 
 
¿Cómo va a funcionar una vez que se implemente el Sistema de Pagos en Monedas Locales 
(SML)? El exportador argentino que hoy documenta su exportación en dólares, podrá emitir 
una factura al comprador brasileño en pesos. Al vencimiento recibirá pesos en su cuenta 
bancaria. Lo mismo, pero en reales, podrá hacer el exportador brasileño, quien recibirá reales 
en su cuenta bancaria. 
 
Habrá una tasa de cambio oficial peso/real y diariamente los bancos centrales de la Argentina 
y de Brasil harán una compensación en dólares por el saldo de las transacciones comerciales 
realizadas. 
 
Para tener en cuenta Según Mantilla, tanto los exportadores como los importadores van a ser 
muy prudentes. Entre las razones mencionó:  
 
 - El uso efectivo de reales, pesos o dólares dependerá de muchas cuentas porque en general 
las ventas y compras se hacen financiadas. 
 
Entonces habrá que evaluar lo que puede pasar entre la firma del contrato y el envío de la 
mercadería. 
 
 - El exportador argentino tendrá que analizar si prefiere cobrar el crédito de la venta en 
dólares o en pesos. Eso dependerá de la estructura de cada empresa y de la expectativa que 
tenga sobre el valor del dólar, los costos de financiación y la utilización de los flujos 
comerciales como garantía de crédito. Si cree que el peso podría devaluarse, podría preferir 
hacer la operación en dólares, y viceversa. Si compra los insumos contenidos en la exportación 
en dólares o tiene un crédito en dólares, preferirá estar "calzado entre las monedas" y hacer 
todo en dólares. Lo mismo del lado brasileño. 
 
 - Los precios del comercio exterior están en dólares y son muy cambiantes. A mayor plazo de 
financiación del comercio, mayor es el riesgo cambiario y el riesgo inflacionario. En un 
momento para una empresa puede ser mejor hacer todo en dólares y en otro momento en 
pesos o reales. 
 
Lamothe, por su parte, resaltó que el sistema será optativo, "por lo que habrá que esperar y 
ver". 
 



"El beneficio más palpable sería para las pequeñas y medianas empresas porque tendrían una 
reducción del costo cambiario ya que recibirán directamente los pesos que acordaron en la 
factura de exportación, mientras que ahora deben negociar el tipo de cambio para transformar 
los dólares en pesos. Pero "al no haber una moneda única para las negociaciones, no se 
soluciona el tema del riesgo cambiario". 
 
Y agregó: "lo que sí está claro es que la Argentina tendrá que seguir enviando en dólares el 
monto correspondiente al déficit comercial con Brasil". 
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