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Hay señales de menor actividad económica en nuestro país, y en parte se explica porque
viene perdiendo fuerza la demanda de bienes, entre las cuales la proveniente de Brasil.
En estos últimos meses, su economía ha crecido muy lentamente, y además su moneda
ha perdido valor, con respecto al dólar. Ambas fuerzas juegan a un estancamiento en sus
importaciones de productos extranjeros, especialmente los de origen argentino. Este
hecho afecta particularmente a aquellas economías regionales más dependientes de la
economía carioca, entre las cuales está la región Pampeana.
¿Están importando menos los brasileros? Tomando los primeros cinco meses del año,
sus importaciones se han casi estancado, luego de venir creciendo a fuerte ritmo. Y si se
consideran sólo las compras de productos argentinos, las mismas muestran una leve
caída del 3% (gráfico de la izquierda). Además, con un dólar oficial (el relevante para
exportaciones) que rinde menos en nuestro país, implica menor capacidad de compra
para los exportadores argentinos (-15%, ver gráfico de la derecha).
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¿Cómo afecta a las regiones argentinas? Acorde a su dependencia, atendiendo al
porcentaje de sus exportaciones que se destinan a Brasil. Excluyendo a la Ciudad de
Buenos Aires, se puede decir que la región Pampeana es la más dependiente (un 25% de
sus exportaciones van dirigidas a ese país). Le sigue el Nor Este Argentino (NEA) (20%).
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En el gráfico, se desagregaron estas ventas externas en alimentos y bebidas, y las otras.
En Cuyo es donde los alimentos y bebidas tienen más importancia que el grupo de los
otros productos. ¿Cuáles son esos otros productos? Hay una gran variedad,
especialmente en la región Pampeana, y se destacan:
•
•
•

Vehículos y sus partes (región Pampeana y Tucumán)
Petróleo y combustibles (Patagonia, Buenos Aires, y Salta)
Madera y subproductos (Nor Este Argentino, principalmente Misiones).

Obviamente, los dos primeros tienen mucho mayor peso que el tercero. El gráfico
siguiente muestra la dinámica de las importaciones brasileras de estos productos
argentinos.
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Luego de un fuerte incremento en las exportaciones de vehículos y sus partes, en los
primeros cinco meses de este año se observa un estancamiento en montos (con una
caída en cantidades vendidas). Similar situación se da en materia de combustibles. En
cambio, en madera y sus subproductos las ventas a Brasil han tenido una importante
caída, afectando así a la economía misionera.

En cuanto a los alimentos y bebidas importados por Brasil, su comportamiento ha sido
variado. Comencemos con aquellos de mayores montos en la región Pampeana. En
varios (trigo, harina de trigo, papas preparadas y leche) se ha observado una disminución
entre el 10% y el 20% en dólares, en los primeros cinco meses del año. Cada caso tuvo
su particularidad. Por ejemplo, los menores montos exportados de trigo se debieron a
menores precios (puesto que se ha vendido mayor volumen de trigo), mientras que en
papas preparadas ocurrió lo contrario (los menores montos se debieron a menores
volúmenes exportados). Como caso especial, ha sido importante el aumento en las ventas
de queso, que ya venía creciendo a fuerte ritmo.
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Pensando en la región Pampeana, el aporte brasilero no ha sido favorable en la primera
parte de este año. Ha habido una disminución en los montos exportados en productos
primarios y alimentos, y se han estancado sus ventas de vehículos, autopartes y
combustibles.
En cuanto a las otras regiones, en Cuyo son más relevantes las exportaciones de
alimentos y bebidas. En la primera parte de este año, las exportaciones de estos
productos han sido bastante heterogéneas. Han mejorado las ventas de vinos y de aceite
de oliva (éstas últimas con menor precio), mientras que han caído significativamente las
de ajo (su precio internacional se derrumbó) y también disminuyeron en menor porcentaje
las de las aceitunas preparadas.
Para las otras regiones, también han sido heterogéneas las ventas a Brasil. Ha habido
fuerte incremento en porotos (que beneficia a Salta) y mejora también en las
exportaciones de arroz (Corrientes y Entre Ríos), mientras que disminuyeron
significativamente las ventas externas de yerba mate a Brasil, aunque constituye un
destino marginal para este producto. Para el Alto Valle las noticias no han sido buenas
ante las menores ventas de frutas frescas a ese país.
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Concluyendo, Brasil se desinfla como motor de la economía argentina. El impacto carioca
no es homogéneo desde una óptica regional. La región Pampeana es la más afectada,
con ventas externas de vehículos y de combustibles que se estancan en montos (y caen
en cantidades), y con disminución en otros productos relevantes (trigo, leche, papas
preparadas). También han disminuido las importaciones brasileras de frutas frescas,
perjudicando al Alto Valle. Para Cuyo ha habido buenas y malas, exportándose más vinos
pero con fuerte caída en ajos.
Pensando en el futuro, se espera una recuperación leve de la economía brasilera, que se
ve compensado con el debilitamiento de su moneda, que implica que los productos
argentinos parecen más caros. Es decir, no se espera un escenario tan favorable como en
el año 2010.

