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“La recesión en Brasil será menos 
grave de lo que está previsto”
RETOS DE LA ECONOMÍA BRASILEÑA / Rubens Antonio Barbosa, presidente del Consejo Superior de 
Comercio Exterior de la industria de Sao Paulo, confía en que Michel Temer estabilizará la economía. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 
La actual situación de crisis 
política y económica que su-
fre Brasil será revertida antes 
de lo previsto por los organis-
mos multilaterales. Así lo ase-
guró Rubens Antonio Barbo-
sa, presidente del Consejo Su-
perior de Comercio Exterior 
de la Federación de Indus-
trias del Estado de Sao Paulo 
(FIESP), durante el último 
encuentro Iberoamérica Em-
presarial,  organizado por EX-
PANSIÓN, con el patrocinio 
de Ontier, Goya y Kreab y la 
colaboración de Fundación 
Consejo España Brasil y el IE 
Business School.  

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) estima que el 
Producto Interior Bruto 
(PIB) brasileño se contraerá 
un 3,8% este año. Sin embar-
go, Barbosa confía en el “efec-
to psicológico” positivo que 
tendrá el cambio de Gobier-
no. “La crisis económica del 
país tiene mucho que ver con 
la falta de políticas económi-
cas; el Ejecutivo de Rousseff 
no ha contado con apoyos su-
ficientes para sacar adelante 
ninguna iniciativa. Ahora, sin 
embargo, la normalidad se va 
a restablecer, la actividad eco-
nómica se recuperará, volve-
rán los inversores y las cifras 
macroeconómicas se recupe-
rarán”.  

Así, el experto señala que la 
economía brasileña crecerá 
entre un 0,5% y un 1,5% a par-
tir del año que viene, la infla-
ción caerá por debajo del 6% 
(actualmente está situada en 
el 7%)  y la tasa de desempleo 
se reducirá por debajo del 11% 
que registra a día de hoy.  

Barbosa analizó detallada-
mente los retos de la econo-
mía brasileña, cuya resolu-
ción está ahora en manos del 
gabinete formado por el pre-
sidente Michel Temer, que 
accedió al cargo el pasado tre-
ce de mayo tras iniciarse el 
proceso de impeachment 
contra Dilma Rousseff.  

“El proceso de destitución 
no durará los 180 días fijados; 
para finales de julio o princi-
pios de agosto habrá una reso-
lución porque Rousseff no 
cuenta con apoyos suficientes 
y seguirá siendo así a no ser 
que el Ejecutivo de Temer 
acabe siendo  desastroso”, va-
ticina Barbosa, que fue emba-
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jador de Brasil en Estados 
Unidos entre los años 1999 y 
2004, bajo el Gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso.  

Equipo técnico 
Barbosa cree que los prime-
ros pasos que ha dado Temer 
tras hacerse con la presiden-
cia de Brasil son adecuados, 
porque ha situado a personas 
con formación técnica al fren-
te de las principales institu-
ciones económicas de Brasil. 
Dentro de esa estrategia se si-
tua, por ejemplo, el nombra-
miento de Henrique Meire-
lles como ministro de Finan-
zas o de Pedro Parente como 

presidente de la estatal Petro-
bras; Parente fue ministro de 
Planificación en el Gobierno 
de Cardoso.  

Uno de los objetivos pri-
mordiales del gabinete de Te-
mer será disminuir el papel 
de Estado en la actividad eco-
nómica. “El Partido de los 
Trabajadores abogaba por-
que el Estado estuviera pre-
sente en todo”, explica el ex-
perto. Ello conlleva, de paso, 
simplificar la burocracia.  

En su opinión, la política 
fiscal de los anteriores gobier-
nos (tanto el de Luis Inazio 
Lula da Silva como el de Dil-
ma Rousseff) ha sido “irres-
ponsable” a causa del gran 
número de incentivos fiscales 
que han contribuido a mer-
mar las cuentas del Estado.  

Una de esas política “irres-
ponsables”  ha sido, por ejem-
plo, permitir que los trabaja-
dores se puedan jubilar con 

55 años; retrasar la edad de ju-
bilación será uno de los objeti-
vos del gabinete de Temer. 
También debería acometerse, 
según Barbosa, una reforma 
laboral que aligere la “excesi-
va protección” con la que 
cuentan los trabajadores del 
país. “Los tribunales de justi-
cia laboral siempre dan la ra-
zón al trabajador y las empre-
sas tienen que tener en nómi-
na a un ejército de abogados 
para hacer frente a la litigiosi-
dad laboral”, explica.  

Competitividad 
La agenda de prioridades de 
Temer también incluye, se-

gún el experto, la recupera-
ción de la competitividad de 
la economía del país, favore-
ciendo la inversión en tecno-
logía y dotar de independen-
cia real a los organismos regu-
ladores, denostados por los 
ejecutivos del PT.  

Otra cuestión pendiente se-
ría equilibrar la presión fiscal 
(del 37%) con las contrapres-
taciones que reciben los con-
tribuyente. “Los servicios son 
muy precarios y los impues-
tos claramente desproporcio-
nados”, sentencia Barbosa.  

En el encuentro, que fue 
moderado por Antonio Mon-
tes, director de Desarrollo In-
ternacional del IE, participó 
también Rafael Dezcállar, se-
cretario de la Fundación Con-
sejo España Brasil, que insis-
tió en la idea de que la situa-
ción de crisis que atraviesa el 
país en la actualidad es “pasa-
jera”. 

“El proceso contra 
Rousseff no durará 
180 días, terminará 
probablemente hacia 
finales de julio”

“La crisis de Brasil 
tiene mucho que  
ver con la falta de 
política económica  
y eso va a cambiar” 

Bachelet  
pide un pacto 
“amplio” para 
modernizar  
la economía
Expansión. Madrid 
La presidenta de Chile, Mi-
chelle Bachelet, ha propuesto  
un pacto amplio para lograr 
un crecimiento económico 
sostenido en el tiempo que 
asegure la concreción de las 
que quiere llevar a cabo en su 
segunda administración. “Sa-
bemos que Chile debe moder-
nizar su economía. Eso signi-
fica más integración interna-
cional, más productividad, 
más diversificación e innova-
ción, mejor equilibrio entre 
crecimiento y medio ambien-
te. Los invito a hacerlo jun-
tos”, dijo Bachelet al dar 
cuenta de su gestión ante el 
Congreso. “Sin complemen-
tariedad entre el Estado y el 
sector privado, sin lazos de 
confianza entre empresarios, 
trabajadores y comunidades, 
todo esfuerzo será en vano”, 
advirtió Bachelet. 

La gobernante hizo espe-
cial hincapié en la necesidad 
de reactivar la alicaída econo-
mía, que según las previsiones 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) crecerá este 
año solo un 1,5 %, el nivel más 
bajo desde 2009. Bachelet re-
saltó que sin crecimiento eco-
nómico no hay desarrollo so-
cial, y aseguró que los retos de 
las finanzas chilenas “son mu-
cho más profundos que una 
mala racha en los precios del 
cobre”, el principal producto 
del país austral. 

Estímulo económico 
Ls presidenta anunció un 
programa de construcción de 
viviendas y mejora de barrios 
que creará 62.500 nuevos em-
pleos, 25.000 nuevas vivien-
das y una inversión de 430 
millones de dólares en un pla-
zo de tres años. Bachelet reco-
noció que la desaceleración 
económica y los casos de co-
rrupción política y empresa-
rial han generado incerti-
dumbre, aunque consideró 
que no es un argumento váli-
do para “paralizarse”.  

La gobernante hizo un ba-
lance de las medidas adopta-
das hasta el momento y consi-
deró que casi se ha concluido 
la “obra gruesa” del ambicio-
so programa de reformas que 
la llevó al gobierno en 2014. 
Citó la reforma tributaria, la 
expansión de la cobertura 
preescolar, el inicio de la gra-
tuidad en la educación y la 
agenda anticorrupción, entre 
otros. 

aquintela
Rectángulo


