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N

i bien comenzado el año, parte de la prensa opositora buscó reflejar la noticia del recambio
presidencial en Brasil alertando sobre un supuesto desinterés de la nueva mandataria
brasileña hacia la Argentina por no haber nombrado a nuestro país en su discurso inaugural,
al tiempo que se tituló, como si fuera eje principal de la política económica brasileña, un intento por
modernizar los aeropuertos teniendo en cuenta la gran afluencia turística que tiene el país y que,
seguramente, crecerá cuando se dispute el próximo mundial de fútbol en el 2014. La idea era inducir
de cierta tendencia privatizadora a la nueva administración de Dilma Rousseff, como si se tratara de
un Gobierno de diferente orientación ideológica al anterior. Pareció un mensaje claro buscando
plantear interrogantes y dudas respecto de cómo convivirán los gobiernos argentino y brasileño en
esta nueva etapa, donde supuestamente se estarían anticipando nuevos escenarios políticos para la
región que podrían extenderse a la Argentina, con elecciones presidenciales este año.
Más allá que existan aspectos a profundizar en la relación bilateral, este intento por desarticular el
vínculo con Brasil ha encontrado, de inmediato, algunas contradicciones evidentes: por un lado, se
confirmó rápidamente que el primer viaje al exterior de la nueva mandataria será a la Argentina, con
lo cual se ha ratificado el compromiso y la amistad del nuevo Gobierno brasileño con nuestro país. A
tal efecto, hace unos días el nuevo canciller, Antonio Patriota, vino a la Argentina para ultimar
detalles de la visita. Allí se acordó crear una comisión de estudio para futuras ventas conjuntas de
productos con valor agregado. Esto se suma a una serie de acuerdos de cooperación que incluyen
temas como energía, para lo cual se acordó avanzar en la construcción de la represa de Garabí que
generará unos 2.900 megavatios sobre el Río Uruguay, entre Corrientes y Rio Grande do Sul; el
intercambio de experiencias en vivienda social; encontrar una estrategia conjunta para la
implementación de la TV digital y aumentar las frecuencias aéreas entre los dos países que consolide
el auge turístico. En este sentido, según el último informe del Observatorio Turístico del Gobierno
de la Ciudad, Buenos Aires acogió en el 2010 a 874.747 turistas brasileños, que representa un
incremento del 86,36% con respecto al 2009.
El año pasado, además, ambos países acordaron la constitución de un fondo con capitales aportados
por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y el Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE) de Argentina, para la búsqueda de avances en la integración de sectores que
permitan complementariedad y asociación entre pymes de las dos naciones. Esto demuestra el interés
común por avanzar en una integración productiva como pilar de la relación entre ambos países.

Comercio
Por otro lado, hace poco se conocieron los últimos datos del comercio bilateral, que superó todos los
records alcanzados hasta ahora, con una tendencia creciente que se presume continuará a futuro. Se
llegó a la cifra de u$s 32.949 millones, que si bien dejó un déficit comercial para la Argentina de u$s
4.097 millones, representa una baja de 6% si se compara con el volumen alcanzado en el 2008, hasta
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ahora el año que ostentaba el registro más alto con u$s 30.864 millones de intercambio comercial y
u$s 4.347 millones de déficit para nuestro país. Además, Brasil representa hoy el principal
comprador de la Argentina absorbiendo el 21% de sus exportaciones, y al igual que su principal
socio del Mercosur, tiene también a China como mercado cada vez más importante. Hoy el gigante
asiático constituye el tercer comprador de la Argentina, hacia donde se dirigen un 9% de sus
exportaciones totales, mientras que para Brasil se convirtió en su primer socio por segundo año
consecutivo, con un flujo comercial cercano a los u$s 56.337 millones.
Esto no significa perder de vista la importancia a futuro de mantener una balanza comercial más
equilibrada. Pero ese objetivo no debe pasar por alto logros que no se circunscriben estrictamente a
lo comercial. En ese sentido, ambos países vienen manteniendo posiciones conjuntas respecto a la
necesidad de ser portavoces de una mayor participación de América Latina en la toma de decisiones
de organismos como el FMI o el Banco Mundial. Además, la cuestión Malvinas ya ha dejado de ser
estrictamente una causa argentina para transformarse en una lucha sudamericana, que ha hecho que
Brasil, por ejemplo, impidiera hace poco el amarre en Río de Janeiro de un buque británico dirigido
a las islas.

Evolución del crecimiento
Con frecuencia, quienes ponderan el crecimiento de Brasil para criticar el modelo argentino, dejan
de lado los indicadores que marcan la evolución económica de ambos países desde el 2003 a hoy.
Una rápida revisión de esas variables refutaría claramente ese intento por buscar mostrar a uno por
sobre el otro.
Así, considerando el período 2003-2010, Argentina muestra una evolución en sus indicadores
principales más importante que el de Brasil. Según se desprende del informe sobre Indicadores
Económicos del Mercosur que elabora el Ministerio de Economía, el crecimiento del PBI argentino
en todos esos años supera el 8% (salvo el 2008 y 2009 donde, como consecuencia de la crisis
internacional, el crecimiento fue de 7 y 0,9% respectivamente), mientras que el crecimiento de Brasil
más importante fue el del 2004, cuando registró un aumento de su PBI de 5,7% e incluso, entró en
recesión en el 2009 (-0,2%). Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la etapa 2003-2009, se observa
que Argentina logró disminuir el desempleo en un porcentaje mayor que Brasil: 6,1% contra 5,5%.
En cuanto a inversiones también hay diferencias: sin considerar el 2009 que en general disminuyó el
nivel en todos los países, Argentina pasó de tener una inversión equivalente al 14,3% de su PBI en el
2003 a un 23,2% en el 2008, mientras que para Brasil la misma pasó de 15,3% a 19% en igual
período. Es decir, Argentina incrementó la inversión durante esos años en más de un 6% de su PBI
mientras que Brasil lo hizo en menos de un 4% y, sin embargo, nuestro vecino no parece sufrir de
críticas por inseguridad jurídica que disminuyan la confianza de inversores.
De todas maneras, más allá de los números lo importante es entender que la estrategia de
crecimiento en ambos países marca tendencias comunes, por más que se resalte el progreso de
Brasil forzando el contraste con Argentina, para de esta manera minimizar el progreso argentino y
pedir imitar el brasileño, como si se trataran de dos modelos absolutamente opuestos y hasta
incompatibles.
Por lo tanto, el recambio presidencial en Brasil no debería alertar respecto a un cambio de rumbo de
su política exterior hacia la Argentina, y mucho menos anticipar una reorientación ideológica que

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas

Buenos Aires, Mar/2011

Arturo Trinelli

3 de 3

La alegría no es sólo brasileña

modifique los sólidos lazos de integración que han sostenido ambos países en los últimos años. Esto
no significa que las relaciones internacionales del nuevo Gobierno brasileño sean idénticas al
anterior, pero la ratificación del asesor en política internacional del ex Presidente Lula, Marco
Aurelio García, en la nueva administración de Rousseff, permite avizorar cierta continuidad en este
sentido. En consecuencia, es de esperar una relación tan fructífera como hasta ahora porque son dos
naciones que han sabido entender que la mejor manera de crecer es en base a sus potencialidades
domésticas y regionales, profundizando su integración comercial y una política de defensa sostenida
de sus intereses comunes en el ámbito internacional. Se trata de la manera más inteligente de
insertarse en un mundo con economías tradicionales en crisis, fortaleciendo la relación bilateral
sobre la base de un nuevo esquema de cooperación Sur-Sur capaz de configurar diferentes espacios
de poder ante un posible nuevo orden mundial, donde nuevos actores emergentes, como la Argentina
y Brasil, pasen a tener un renovado y mayor protagonismo en los próximos años.
Arturo Trinelli. Buenos Aires, Marzo de 2011.
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