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En los últimos años Argentina y Brasil parecen encontrarse, al igual que buena parte de
América del Sur, inmersos en un largo proceso de reprimarización de sus economías que,
entre otras discusiones, reintroduce el debate sobre los modos de desarrollo basados en
actividades extractivas/productivas de recursos naturales. A través del despliegue de una
serie de estrategias discursivas, las “nuevas industrias extractivas” pretenden despojarse y
diferenciarse de las “viejas industrias extractivas”. Para ello buscan asociarse con el
discurso de la modernización tecnológica la cual posibilitaría al ser humano incrementar
exponencialmente el bienestar a partir de los recursos naturales existentes precisamente sin
enfrentar el agotamiento de los mismos y sin experimentar impactos ambientales
negativos.
En este marco, el objetivo del presente trabajo es realizar una caracterización del actual
patrón de inserción externo y sus posibles impactos términos del capital natural de ambos
países. Para ello, se combina el estudio de la dinámica de inserción externa a partir de los
saldos de la balanza comercial monetaria y de la balanza comercial física (en kilogramos e
ítem-par). Se toma como fuente la base de datos de comercio internacional perteneciente a
COMTADE. De este modo se busca indagar sobre la relación existente entre la evolución
del saldo de ambas balanzas comerciales, entre los años 2003 y 2011, para comprobar la
presencia de exportaciones intensivas en recursos naturales e importaciones
sustancialmente menos intensivas en estos.
Se observa que el crecimiento en los saldos monetarios superavitarios se produjo en
simultáneo con un crecimiento en el saldo físico deficitario, es decir un flujo de salida de
materiales. Estos hechos reflejan un perfil ecológicamente desigual de inserción externa de
Argentina y de Brasil, que se caracteriza por exportaciones intensivas en recursos naturales
e importaciones y consumo doméstico sustancialmente menos intensivos en éstos.
Esta situación si bien implicaría condiciones de solidez en el frente externo y permitiría
evitar o retrasar la reaparición de la restricción externa, al no corresponderse con un
cambio profundo en la estructura productiva, pone en riesgo la propia sustentabilidad
ambiental a futuro de estos patrones de crecimiento y desarrollo.

