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Mercosur: empresarios brasileños le 

piden a Argentina frenar la propuesta de 

Bolsonaro 

Por Andrés Lerner 

Los industriales rechazan la idea de "flexibilizar" el bloque. Pidieron a la embajada 
argentina buscar un acuerdo que desarticule el proyecto del ministro de Economía de 

Brasil, que pretende bajar un 20% los aranceles de manera lineal. 
 

 

Se acercan días de definiciones en el Mercosur y las tensiones continúan. Brasil es uno 

de los países que impulsa con mayor énfasis la necesidad de “flexibilizar el bloque”. Sin 

embargo, esa postura no es compartida por parte del empresariado. En las últimas 

semanas, el embajador argentino Daniel Scioli sostuvo reuniones con cámaras de 

distintos sectores que expresaron sus reparos al proyecto delineado por el ministro de 

Economía, Paulo Guedes, que pretende reducir de manera lineal un 20% los tributos. 

Entre el 14 y el 16 de junio habrá reunión de cancilleres para definir la baja del arancel 

externo común. 

 

Durante los últimos días, Scioli tuvo encuentros con representantes de la Confederación 

Nacional de la Industria, de la Federación de Industrias de San Pablo y del sector minero 

de Brasil, entre otros. Titulares de firmas de peso, expresaron su oposición al proyecto 

de bajar de manera lineal un 20% los aranceles. 

El acercamiento de empresarios brasileños no sorprende a los funcionarios argentinos 

porque meses atrás el Ministerio de Desarrollo Productivo local también recibió notas 

de fabricantes del país vecino que iban en ese sentido. La postura de la cartera que 

conduce Matías Kulfas apunta a sostener la protección sobre los sectores considerados 

sensibles. 

 

https://www.ambito.com/mercosur-a5123048
https://www.ambito.com/brasil-a5122583
https://www.ambito.com/empresarios-a5123199


Los cuestionamientos al plan de Guedes que los industriales expresaron a los 

diplomáticos argentinos también se hicieron públicos en las últimas horas. “No habrá 

industria automotriz. Seremos exportadores de productos agrícolas y hierro. En la 

agenda exportadora domina la agroindustria. Alguna vez fuimos un importante 

exportador de productos manufacturados, pero perdimos nuestra posición. Sin 

incentivos y sin planes, no veo futuro”, dijo Adalberto Maluf, titular de una de las 

asociaciones que agrupan a las firmas del sector. 

 

Los empresarios también cuestionaron fuertemente la idea de que el bloque flexibilice 

su agenda de relacionamiento. “Los acuerdos con países asiáticos pueden provocar una 

caída del empleo y la producción”, destacó la Confederación Nacional de la Industria de 

Brasil en un comunicado que dio a conocer en las últimas horas. Según un estudio de 

impacto realizado por esa entidad, las ganancias por acuerdos comerciales con Corea 

del Sur, Indonesia y Vietnam no compensan las pérdidas y causarían un perjuicio de 

12.800 millones de dólares en la balanza comercial. 

 

Las quejas del empresariado también abrieron una interna dentro del gobierno de 

Bolsonaro. La posición de Guedes ya no es compartida por Itamaraty. El canciller Carlos 

França y Flavio Viana Rocha, secretario de Asuntos Estratégicos, mantienen un diálogo 

fluido con Scioli. También conversaron con el canciller Felipe Solá durante la toma de 

posesión del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y buscan arribar a un acuerdo. 

Como contó Ámbito, Argentina propuso una baja segmentada que implicaría una 

reducción del 10,5% en las alícuotas. La iniciativa apunta a bajar el costo de los insumos 

pero plantea sostener la protección sobre bienes finales, sobre todo en los sectores 

considerados sensibles que podrían perjudicarse con una mayor apertura. 

 

En las últimas semanas, además de conversar con empresarios, Scioli recabó apoyos 

políticos para la posición argentina en sus encuentros con los expresidentes Fernando 

Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y José Sarney. Los ex mandatarios también 

cuentan con representación parlamentaria y podrían ser fundamentales para fortalecer 

a la iniciativa que presentó Solá y que se discutirá a mediados de este mes, cuando se 

concrete el próximo encuentro de cancilleres. 



 

Fuente ámbito:  https://www.ambito.com/economia/empresarios/mercosur-brasilenos-le-

piden-argentina-frenar-la-propuesta-bolsonaro-n5198130  
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