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La utilización de las monedas locales en el comercio entre Brasil y la Argentina, que entró en 
vigor en carácter experimental a partir de ese mes, deberá establecer un nuevo marco en las 
relaciones entre las dos mayores economías de América del Sur.  
 
Uno de los impactos positivos de la medida deberá ser la reducción de costos en las 
transacciones, considerando que se va a prescindir tanto de un organismo intermediario en los 
negocios como de la conversión del real y del peso en dólar.  
 
El mismo razonamiento se aplica al flete y al seguro, cuyos pagos también podrán ser 
realizados con la moneda de los dos países. Tales avances son todavía más importantes para 
las micro y pequeñas empresas exportadoras, considerando que, de manera proporcional, 
estos costos tienen mayor impacto en sus operaciones.  
 
El acuerdo firmado el 8 de septiembre por los presidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Cristina 
Kirchner y los titulares de los bancos centrales de ambas naciones, forma parte, en realidad, 
de un movimiento más amplio de aproximación. Dos momentos reflejaron de manera 
emblemática esta nueva fase.  
 
El primero, en marzo de este año, con la visita a San Pablo de 200 empresarios de la Argentina 
y del canciller Jorge Taiana. La misión fue liderada por la Unión Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires (Uipba) y participó de una productiva rueda de negocios en la Federación de las 
Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp).  
 
En agosto, a la Fiesp le tocó el turno de organizar y guiar una misión con 300 empresarios 
para el Encuentro Empresarial Argentina-Brasil, realizado en Buenos Aires, que contó con la 
participación de los dos jefes de Estado.  
 
El evento, que recibió representantes de más de un millar empresas, fue bastante prometedor 
en cuanto a la generación de negocios en segmentos importantes como el automotor, el de 
bienes de capital, naval, de software, petroquímico, textil, de turismo, de alimentos y de 
biocombustibles.  
 
En marzo de 2009, la presidenta Cristina Kirchner vendrá a San Pablo, también con un grupo 
de empresarios, para participar de una semana de actividades comerciales y culturales en la 
Fiesp.  
 
Brasil y la Argentina, a pesar de la crisis internacional y de la carga de impuestos a las 
exportaciones agrícolas argentinas, presentan una coyuntura favorable.  
 
La ampliación del intercambio bilateral podrá contribuir bastante para que los dos países 
enfrenten, de modo más eficaz, las dificultades externas y continúen creciendo a índices 
reales. En este contexto, se puede ver que el haber dado este importante paso demuestra que 
están siendo superadas algunas inquietudes surgidas en las disputas comerciales, que deben 
ser encaradas con absoluta normalidad en las negociaciones internacionales.  
 
Los dos países se están redescubriendo, conforme lo demuestran las estadísticas. En los 
últimos dos años, las importaciones y exportaciones recíprocas avanzaron de manera 
significativa. En 2007, el flujo comercial entre los dos países alcanzó nada menos que US$ 



25.000 millones. La Argentina y Brasil son, por lo tanto, importantes socios, además de 
compañeros en aspectos culturales.  
 
Como se puede verificar en la agenda de la diplomacia política y económica de los dos países, 
ha sido intensa la participación de la Fiesp en este trabajo de valorización de la comprensión y 
desarrollo del intercambio.  
 
Por ende, no es casual el hecho de que haya sido la industria manufacturera la principal 
responsable por el incremento del comercio bilateral. Este empeño es decisivo, pues significa 
la participación directa de los propios empresarios en una causa de enorme interés para los 
dos pueblos.  
 
En ese contexto, la Fiesp tiene como objetivo expandir el flujo comercial entre los dos países, 
hasta 2010, para llegar a US$ 40.000 millones, siendo US$ 32.000 millones referentes a 
bienes industriales. La entidad también defiende el equilibrio de la balanza, pues esto favorece 
los mecanismos de complementación y las sinergias basadas en vocaciones nacionales.  
 
Contribuye, por encima de todo, para que Brasil y la Argentina mantengan un permanente 
diálogo y hagan una adecuada lectura del proteccionismo, defendiendo, sí, sus productos, pero 
también luchando con firmeza contra la piratería y la competencia desleal y predatoria que 
tiene origen en otros países.  
 
 
Trampas y fracasos  
No podemos pasar por alto, por ejemplo, los problemas que China viene causando a varios 
países al suscitar acciones comerciales de carácter desleal y, muchas veces, ilegal.  
 
Tal postura, favorecida por la cohesión entre las dos economías, es recomendable, pues 
fortalecerá su posición en acuerdos multi y bilaterales, que asumirán un nuevo significado 
luego de la decepción de la Ronda de Doha.  
 
Los embates en la economía internacional se pronostican cada vez más difíciles y complejos. 
Por ello, para brasileños y argentinos resulta alentadora una alianza que sume las 
potencialidades de sus productos brutos internos (PBI) ?de US$ 1,3 billones y 260.000 
millones, respectivamente? y la capacidad de sus pueblos, reduciendo así sus vulnerabilidades 
a las trampas de la globalización.  
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