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El tema de esta conversación va a ser Brasil. Lo que quiero hacer es tratar de darles alguna 
información de fondo de por qué es parte del BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Ahora 
llega a ser uno de los jugadores importantes en los debates y negociaciones multilaterales. 
Este año, llegó a ser la sexta economía del mundo y ahora ha pasado al Reino Unido e 
Italia, y la expectativa es que este año o el entrante pasará también a la economía de Francia 
y llegará a ser la quinta economía más grande en el mundo.  

Pero de lo que quiero hablar esta mañana es de la productividad y de la competitividad que 
Brasil en realidad no tiene en este momento, y recurriré a los parámetros del Foro de la 
Economía Mundial, el informe anual de lo que es la competitividad. El Foro examinó 142 
países en el último año y Brasil está de 53, Colombia de 68. Lo hizo considerando 12 temas 
con los que el Foro tasa a las instituciones en lo relacionado con la eficiencia del mercado, 
infraestructura, desarrollo del mercado, de economía y todos los temas innovadores. Lo que 
nos debemos plantear es cómo se puede lograr que los países de América Latina escalen y 
se ubiquen por encima de los países que en este momento los superan. Dentro de los países 
latinoamericanos, el mejor ubicado este año fue Chile, de 31; el más productivo y 
competitivo, Suiza y después Singapur, Suecia, Finlandia, Estados Unidos (de 5). Hace 10 
años, Estados Unidos era el número uno, de manera que esta clasificación cambia todos los 
años dependiendo de lo que investiga el Foro en cuanto al desempeño del gobierno y del 
sector privado, así como otras instituciones del país. Para hacer esa clasificación, usa datos 
macro y microeconómicos, como también sondeos a varias empresas que trabajan en el 
contexto global.  

Brasil es un país cuya historia claramente es muy distinta a la del resto de América Latina, 
es medio continente, pero siempre ha sido un país pobre. En comparación con los demás, 
durante el período colonial tenía pocas instituciones. No tiene universidad, por ejemplo, 
sino hasta la década del 30. Tenía facultades, pero no tenía universidades. Los portugueses 
permitían imprimir libros y los vinieron a tener en 1809 cuando el rey de Portugal se mudó 
a Brasil para huir de las guerras con Napoleón cuando sus ejércitos invadieron a España y 
Portugal. Entonces en 1809 se abrió el país al resto del mundo bajo la protección de los 
ingleses, con quienes en ese entonces tenían una relación muy fuerte de comercio. Los 
ingleses tuvieron una influencia muy fuerte en la década de 1800. Brasil llegó a ser una 
monarquía cuando en el resto del continente se formaron repúblicas, por lo tanto se aisló 
mucho en Suramérica.  

Hay que recordar que en 1400 su territorio era el 10 % del actual, y no fue sino hasta el 
Tratado de Madrid en 1750 cuando empezó a ocupar el espacio que actualmente tiene y que 
es más o menos la mitad del continente. Por muchos años se temió que Brasil en realidad 
fuera un poder de expansión, y francamente así fue desde 1500 hasta 1750 cuando atravesó 
el continente hacia las montañas de los Andes y hacia el sur hacia Paraguay. Esto 
simplemente demostraba que el país había llegado a ser muy grande, pero a pesar de ello 
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tenía principalmente productos básicos y nada más. Esta situación pasada es muy 
interesante tenerla en cuenta en el 2012. Nuevamente, hasta cierto punto es la misma 
situación con la exportación de productos básicos: hierro, soya, jugo de naranja, caña de 
azúcar, etcétera.  

Estuve en Brasil en marzo y la pregunta es si se están terminando las industrias en Brasil. Y 
esto está ocurriendo debido al vínculo que tiene ahora con China, porque el 90 % de las 
exportaciones de este país van dirigidas a Brasil, que son de alta técnica, construidas con 
bajas nóminas y la mayoría de ellas son productos básicos. Está llegando todo desde China, 
que es mucho más barato. Además, las fuerzas laborales son más competentes y mejores 
que las de Brasil.  

Si uno mira las pautas que ofrece el Foro, el problema de los brasileros, así como de 
muchos otros países de América Latina, está en la calidad de la enseñanza de las 
matemáticas, ciencia, educación. Brasil está en el puesto 127 entre 142 países. No tiene 
competitividad y productividad, pues no puede educar suficientes ingenieros, tecnólogos, 
que es la queja principal de Brasil, pues Brasil ha aumentado rápidamente, mas sin embargo 
no tiene suficientes individuos educados para fabricar estos bienes de alto valor para 
exportación.  

Otro indicador es la calidad de la infraestructura. Brasil es 104 entre 142 países. Los 
aeropuertos no funcionan, las carreteras no están pavimentadas, los puertos no se han 
desarrollado, si se va a cualquier puerto de exportación se verán unas colas tremendas de 
camiones esperando para cargar los barcos, pero no hay suficiente mano de obra ni equipo 
para hacerlo.  

Brasil pasó por etapas complicadas después del colapso del imperio. Pacíficamente en 1889 
establecieron su República y en ese entonces tenían un solo partido, el Partido Republicano 
que delegó la mayoría de la autoridad del país a las provincias o estados. Esa república 
también colapsó de manera pacífica en 1930 y Getulio Vargas, el individuo más 
importante, entró ese año al poder. Vargas creó una nación, descentralizó el poder en Río 
de Janeiro, la capital del país, y empezó el proceso de modernización. De hecho, creó el 
primer Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, apoyó la creación de la primera 
universidad en Brasil, en Río, y también negoció con los Estados Unidos para tener apoyo 
financiero para crear el primer molino de acero en el país. En ese entonces, antes de la 
década del 30, no tenían la habilidad de hacer acero.  

Un elemento importante de la política exterior brasilera por ese entonces fue el debate que 
plantearon en Río quienes pensaban que los Estados Unidos y sus aliados la Gran Bretaña y 
Francia no iban a ganar la guerra contra Hitler y Mussolini. Por un período de tiempo muy 
breve, Estados Unidos no pudo proveer asistencia financiera a Brasil y empezaron entonces 
en este país a hacer negocios con los nazis: exportaron todos los productos básicos a 
Alemania e Italia. Posteriormente, una vez el presidente Roosevelt convenció al Congreso 
para prestarle dinero a Brasil, entonces este ingresó al campo de los aliados y envió una 
fuerza de expedición en 1943 a Italia para luchar contra Mussolini y la Alemania nazi. 
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Durante el período 1944 - 1945 se planteó en el país: Si estamos luchando en Europa por 
democracia, ¿por qué no existe democracia en Brasil? En el 45, al señor Vargas lo sacaron 
pacíficamente de su cargo. Lo interesante de los cambios en Brasil es que ninguna de las 
revoluciones que han ocurrido han entrado en un proceso de guerra civil, siempre ha habido 
un sentido de reconciliación, de negociación entre la oposición y los que tienen el poder. 

Hasta la década del 80 estuvieron los generales con el apoyo de los almirantes, pero sobre 
todo los generales que eran los que iban al palacio presidencial y le decían al Presidente 
cuándo era el momento de irse. Esto ocurrió en 1930 y el Presidente se fue a Francia, a 
donde fue el emperador en 1889 cuando le dijeron que ya era hora de irse. La República 
creada en el 46 fue una república muy débil, una república que no tenía ninguna tradición 
de política democrática ni participación de la opinión pública. Rápidamente, las clases 
trabajadoras y los elitistas del país empezaron a pelear por el poder. La República duró 
hasta 1964, el país se polarizó del 60 al 64 cuando renunció en el 61 el presidente Quadros 
y entró el vicepresidente Goulart, que se encontraba en China. Los militares no querían que 
él regresara, sin embargo, a manera de reconciliación entre los militares y los políticos, el 
vicepresidente Goulart regresó en el 61 y se posesionó.  

Del 61 al 64 Brasil pasó por un período donde hubo muchos problemas políticos, la 
organización de las ligas del este de Brasil, polarización de las fuerzas de trabajo urbanas, 
la creación de varios partidos contra el partido. Finalmente, en el 64 se entró a un período 
en el que aparentemente iba a haber una guerra civil, los militares nuevamente intervinieron 
en ese año y el presidente Goulart salió en exilio. El gobierno militar que entró al poder en 
ese año se convierte en un Estado autoritario.  Los elitistas de Brasil habían impulsado la 
creación de un colegio de Guerra superior distinto a los otros que existían en el resto de 
Latinoamérica. En él, la mitad era civil y la mitad militar. Entonces, cuando ocurrió el 
golpe en el 64 había un grupo de tecnócratas civiles ya preparados para ocupar las 
posiciones más importantes de Brasilia, porque habían pasado la capital para esta ciudad. 
Esto fue al inicio de los 60. Por lo tanto, la parte burocrática de la administración era muy 
competente y trabajaba sin embargo dentro de un marco militar autoritario. Las decisiones 
de la década del 60 al fin empezaron a profundizar la sustitución de importaciones que se 
había desarrollado desde las décadas del 30 y del 40.  

Los militares estaban muy ansiosos por que Brasil llegara a ser moderno, competitivo, y la 
palabra que ellos usaron en las décadas del 60 y del 70 fue grandeza, o sea, que Brasil iba a 
lograr grandeza bajo este régimen militar. Desafortunadamente, varias cosas ocurrieron y 
no llegó a suceder. Primero que todo, el petróleo. Estaban importando el 80 % de la 
necesidad de petróleo en las décadas del 60 y el 70. Hoy en día es un país independiente 
por los depósitos que encontraron en la costa sudeste, pero en el 73 con la primera guerra 
en el Medio Oriente los precios del petróleo obviamente no subieron mucho comparado con 
lo de hoy, pero en ese entonces sí eran altos precios y Brasil tuvo que tomar una decisión: 
al gobierno militar le tocó decidirse que se tenían que ajustar a esa situación o buscar otras 
fuentes de fondos y eran los petrodólares que se estaban produciendo en los países árabes 
cuando aumentaron los precios del petróleo. Esos dólares pasaron por todo el sistema de 
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bancos financieros del Brasil y muchos países latinoamericanos, y empezaron a prestar esos 
dineros a tasas de interés bajas. Los militares en Brasil, entonces, pensaron que podían salir 
de la crisis del 73, exportar más y por lo tanto cubrir los costos del financiamiento de lo que 
estaban prestando.  

Eso funcionó por varios años hasta la segunda guerra del Medio Oriente en el 79, con los 
precios del petróleo. Durante el período del presidente Carter, su jefe de la Reserva Federal 
de Washington aumentó las tasas de interés en Estados Unidos tremendamente para poder 
enfrentar una crisis financiera que se dio acá. Cuando ocurrió la crisis en la década del 70, 
muchos de los generales que habían firmado el acuerdo de Brasil con los bancos 
internacionales no leyeron todo el contrato. En él decía simplemente que las tasas de interés 
eran variables. Así,  al prestar al 2 o 3 % en el 72, de pronto tenían que pagar a 12 o 14 % 
en el 79 u 80. Al principio de la década del 80 quedó claro que algo iba a ocurrir. Se 
presentó un proyecto de ley para tener elecciones directas ante las próximas elecciones 
presidenciales y eso no se aprobó por presión de los militares, pero se llegó a un 
movimiento muy popular en Brasil para que regresara la democracia.  

La presión que se dio, junto con la crisis financiera que se inició en el 82, 83, condujo a la 
década perdida de deuda de América Latina cuando todos los países estaban a punto de 
incumplir, y llegó a ser el tema principal de esa década. La presión aumentó en Brasil y en 
el 85 los militares accedieron a tener una elección indirecta para Presidente y su candidato 
perdió. La oposición, muy típica  de los brasileros, ganó. El establecimiento en vez de 
entrar en conflicto, reconoció al ganador, el senador Tancredo Neves. Desafortunadamente, 
se enfermó y murió justo antes de posesionarse. En consecuencia, el vicepresidente José 
Sarnei llegó a ser el presidente de Brasil en el 85. El problema era que él había sido un 
miembro del parlamento por décadas, pero también había sido miembro del partido militar 
durante la década del 70 y 80. Cambió a último momento a una alianza democrática, mas 
no confiaban en él. Brasil entró entonces en una década de problemas, de serias 
dificultades, de problemas fiscales, se imprimía moneda, la inflación era tremendamente 
alta, las decisiones que tomaron no fueron para el mejor interés del país.  

El presidente Sarnei apenas terminó su cargo y luego lo siguió en el 90 un hombre muy 
carismático, el presidente Fernando Collor de Mello, que a los dos años fue impugnado 
porque se encontró que él y sus colegas estaban sacando el 10 % de todos los contratos del 
gobierno. Lo remplazó en el 92 el vicepresidente que también era un político inepto, Itamar 
Franco, quien tomó una sola buena decisión. Nombró a Fernando Henrique Cardoso como 
el Ministro de Finanzas en 1993 y ese fue el punto de partida de Brasil para iniciar el 
cambio. Ahí empezó a ser un Estado moderno, en el 93 y 94. Cardoso es un sociólogo muy 
importante, y ha recibido reconocimientos por sus contribuciones durante su gobierno y por 
aportes académicos. Su Plan Real estableció la nueva moneda en el 94, fue un punto de 
partida para el cambio. El presidente Cardoso convenció al Congreso por primera vez de 
que tenían que llegar a ser responsables a niveles fiscales. Redujeron el presupuesto, se 
aumentaron los impuestos, y Cardoso empezó a modernizar el país.  
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El Brasil de hoy, con todas sus fallas, sin embargo, es el resultado de la valentía de 
Cardoso, de empezar este proceso para que el congreso aprobara una ley de responsabilidad 
fiscal y de hecho empezar a hacer que el país fuera más productivo, más competitivo. 
Todavía le falta mucho, pero Cardoso fue el padre del nuevo Brasil.  

En el 94, el problema para este nuevo país era que seguía siendo el mismo país antiguo. 
Cuando ocurrió la crisis mundial de la moneda en el 97, 98 (por ejemplo, colapsó en el 98 
el rublo de Rusia), emplazaron la moneda más débil en ese entonces, que era el real y 
empezaron a apostar contra el real. El Banco Mundial, el presidente Clinton, la Casa Blanca 
se preocuparon tremendamente y negociaron 40,000 millones de dólares de una ayuda a 
Brasil después de que Cardoso fue reelegido en octubre de 1998. Este regresó a Brasil 
después de firmar un acuerdo de préstamos en Washington y le informó al Congreso las 
condiciones del Banco Mundial internacional, que casi siempre consisten en que hay que 
reducir el presupuesto, ajustar cosas en el país. Le dijo al Congreso: "Tengo 40.000 
millones de dólares si seguimos las siguientes reglas: ...". El Congreso dijo: "Feliz Navidad, 
señor Presidente", y se fueron para la casa. La moneda colapsó en enero del 99.  

Cardoso trajo un grupo del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, y Brasil después del 
99 nuevamente llegó a ser un país con una economía razonablemente administrada. Pero 
esa situación tuvo para él graves implicaciones en su segundo cargo. En el 99 tenían 
problemas de energía y el partido Social Democrático de hecho terminó.  

Brasil empezó a buscar una alternativa para las elecciones del 2002. En las décadas del 70 y 
80 bajo los militares se dio una rápida industrialización, y eso llevó a crear una nueva clase 
de mano de obra. Muchos pobres del norte y del noreste se fueron a vivir a Sao Paulo y se 
convirtieron en fuerza de trabajo. Se había gestado un nuevo movimiento sindical 
controlado por el gobierno, pero fue evolucionando hacia un nuevo sindicalismo 
independiente, una estructura independiente. 

En esas décadas surgió un líder carismático que se llamaba Luiz Inácio Lula da Silva, quien  
se enfrentó con los militares. Junto con algunos colegas fue detenido y encarcelado 
brevemente, pero salió como una persona muy popular y política en los inicios de los 80. Él 
se postuló en todas las elecciones hasta el 2002 y perdió tres veces. Comenzando a finales 
de los 90, a comienzos del año 2000, Lula, como todos lo llaman, se movió hacia el centro 
con su partido político y comenzó a convertirse en un líder político mucho más centrista y 
respetado, y pudo derrotar al partido socialdemócrata de Cardoso en el 2002. En el verano 
del 2002, su elección generó pánico en Wall Street: ¿Un líder sindical que a duras penas 
habla portugués, que no se graduó de bachiller, un socialista va a ser el presidente de 
Brasil? Y los niveles de riesgo aumentaron drásticamente en Wall Street, el costo de los 
préstamos estaba casi fuera de todo nivel.  

Lula no es un gran intelectual, pero es un gran político, y lo que hizo fue escribir una carta 
al pueblo brasilero y les dijo: "Yo no estoy loco, voy a respetar los contratos, vamos a pagar 
nuestras cuentas. Vamos a trabajar desde el centro y a gobernar a Brasil con un gobierno 
centrista". Wall Street no leyó la carta porque estaba en portugués. Aquellos de nosotros 
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que sí hablamos portugués sí la leímos y le dijimos a Wall Street que se relajaran, que 
esperaran a ver que hacía. Cuando entró, nombró como Ministro de Finanzas a un 
conservador, un presidente del Banco Central muy conservador. La era de Lula comenzó. 

Algo interesante es que en el 2001, en el grupo de banca de inversión y valores Goldman 
Sachs, un hombre llamado Jim O'Neill, que era el economista jefe de mercados emergentes, 
se inventó una sigla muy interesante para definir lo que ellos veían como una nueva ola de 
desarrollo económico y financiero: los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Ahora, 
desde el punto de vista de O'Neill, esta era una gran propuesta de ventas para vender bonos 
y pegó muy bien. Entonces, Lula entró en el 2002, la sigla BRIC en el 2001 de repente se 
vuelve una realidad en el 2003 y la economía mundial comienza a desarrollarse en el 2002, 
2003.  

Brasil empieza a exportar grandes cantidades de materias primas y de bienes básicos, y de 
repente tiene un saldo positivo en el banco por primera vez en muchos años. Y más 
importante aún, el presidente Lula decide continuar las políticas que comenzaron bajo el 
presidente Cardoso. La continuidad que no se da mucho en América Latina, con la 
excepción de Colombia y de Uruguay, quizás. Continuidad de un gobierno al siguiente. El 
proceso de privatización se mantuvo, Lula continuó con algunas de las reformas requeridas 
en seguridad social, no suficientes, pero, lo más importante es que emprendió un programa 
muy importante que el presidente Cardoso había implementado, también se ha hecho en 
Colombia, que es un programa de transferencia de regalías condicional.  

Durante muchas décadas o siglos a las elites brasileras no les han importado los pobres, por 
eso ha habido muy poca inversión en educación pública, salud pública, vivienda de interés 
social durante buena parte de la historia de Brasil. El presidente Lula decidió reunir una 
serie de pequeños programas de transferencia de regalías condicionales que comenzaron 
bajo Cardoso y los llamó Bolsa Familia. Es un programa relativamente poco costoso que 
transfiere dinero con una tarjeta plástica a la mujer jefa de familia, no a los hombres, a 
cambio de poner a los hijos en la escuela, vacunarlos y darles cuidado médico natal y 
posnatal, reciben una pequeña mesada, pero con la condición de cumplir esos objetivos. 
Esto se ha convertido en un programa social y político extraordinario en Brasil. Nosotros 
estimamos que aproximadamente entre 40 y 45 millones de personas han pasado a lo que 
los brasileros llaman la clase C, es decir, la clase media baja. Esta clase media baja ahora 
mueve la economía, se han convertido en consumidores, y más importante aún, ahora están 
mejor educados y más sanos que sus padres o sus abuelos.  

La gran pregunta que muchos tenemos es si la clase C se sentirá satisfecha con estas 
transferencias condicionales de dinero o si querrán más educación, mejor salud y una 
política más limpia, porque la corrupción es un gran problema en Brasil. No tenemos la 
respuesta, vamos esperar a ver qué pasa. Brasil, luego en el 2005 o 2006 se convierte en 
uno de los BRIC y el presidente Lula dedica mucho tiempo a viajar por el mundo para 
convencer a los mercados de que Brasil es un lugar para invertir, que de hecho es 
competitivo, no tan competitivo como él lo pinta ni tan productivo, pero gracias al tamaño 
del mercado interno y la base de recursos el dinero comenzó a fluir hacia Brasil en el 2003, 
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2004, 2005. Y buena parte de ese dinero se invirtió muy bien, bastante, aunque no 
suficiente, en infraestructura y educación. La anomalía en Brasil en términos del sistema 
educativo es que como el Congreso decide el presupuesto educativo, favorece 
excesivamente las universidades públicas gratuitas. Para entrar a una de ellas hay que 
acudir a una primaria privada y a una secundaria privada. Pero uno no puede pagar la 
primaria y la secundaria privadas a menos que sea miembro de la burguesía. La gente que 
no pertenece a la burguesía debe ir a escuelas públicas que son malas y ellos no pueden 
aprobar el examen de ingreso para las universidades públicas. Así, ellos van a 
universidades privadas malas y les toca pagar, y los profesores son por supuesto de medio 
tiempo porque durante el día trabajan en otros empleos, como los estudiantes. Entonces 
durante décadas ha habido un sistema de dos niveles, de dos capas. Si uno es de clase alta o 
media alta, puede pagar primaria y secundaria privadas y de esa manera recibe una muy 
buena educación pública a nivel universitario. Y si uno es pobre, los envía a escuelas 
públicas malas y luego a universidades malas, si pueden pagar su universidad. De modo 
que se tiene también un sistema de graduación universitario de dos capas: el de la burguesía 
bien educada y el de los pobres mal educados, pero que tienen un título, si se pueden 
graduar.  

Lula hizo varias cosas importantes además del programa Bolsa Familia. También sostuvo 
que los problemas de raza y de clase de Brasil debían ser nivelados, es decir, que la 
comunidad afrobrasilera debía ser mejor integrada a la sociedad brasilera. Igualmente, 
sostuvo que los pueblos indígenas de la Amazonía debían estar mejor representados, y 
comenzó a cerrar más zonas, más porciones del Amazonas para los indígenas.  

También hizo innovaciones importantes en términos del modelo económico. De hecho, él 
amplió la capacidad productiva de Brasil, se diversificaron las exportaciones, se hallaron 
nuevos mercados y Lula se convirtió en un promotor muy importante, aún muy polémico 
en Brasil, de lo que él llama la diplomacia de sur a sur, no abandonando a Europa y los 
Estados Unidos, obviamente, pero trabajando de cerca con Suráfrica, con África y con otras 
partes del mundo del sur o del mundo en desarrollo. Esto se convirtió en uno de los 
argumentos interesantes de los BRIC a medida en que se organizaron alrededor del 2005 o 
2006. Plantearon: Si de hecho somos casi el 40 % de la población del mundo y si somos 
una parte creciente de la economía mundial, ¿por qué no tenemos mejor representación en 
el Banco Mundial y en el FMI? Ese fue un argumento que el gobierno de Washington y 
también Europa rechazaron hasta la crisis del 2007-2008, y al final de la presidencia de 
George Bush, el presidente Bush convocó al Grupo de los 20 países en desarrollo, que 
incluye a México, Brasil y Argentina de América Latina y a otros 17 países. En ese grupo 
que se reunió en Washington a finales del 2008 estaba el ministro de finanzas brasilero 
apoyado por sus colegas indios y chinos. Él empezó a sostener de manera pública que había 
llegado la hora de eliminar una serie de cargos europeos en el FMI y en el Banco Mundial, 
y reemplazarlos con países de economías emergentes o en desarrollo. Y esa controversia 
continúa hasta el día de hoy. La pregunta crítica, sobre todo en el FMI, es que algunos de 
sus antiguos países tendrían que renunciar a la junta ejecutiva para abrirle campo a China, 
India, Suráfrica y a Brasil. En este momento, esa batalla está candente en Washington, los 
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debates políticos sobre cómo se elimina a Holanda, Bélgica que eran economías más 
importantes en el año 45 y 46, que ahora por supuesto son economías muy pequeñas 
comparadas con las de China, Brasil e India, y ahora Suráfrica, para darles poder a estos 
países.  

El resultado tendrá mucho impacto en cómo funcionan el Banco Mundial y el FMI en el 
futuro, y Brasil de hecho está en la vanguardia de ese debate buscando identificar nuevas 
formas de administrar las organizaciones multilaterales. Ahora, los BRIC son muy 
polémicos. Si uno es antiBRIC, sostendría que estos son países grandes, pero que no están 
desarrollados realmente. Por ejemplo, no pudieron encontrar un candidato para reemplazar 
al director del FMI, no pudieron llegar a un consenso de candidato para reemplazar al 
presidente del Banco Mundial. Y si no pueden encontrar un consenso de los mercados 
BRIC, ¿entonces qué significa ser BRIC? Si uno es un analista proBRIC, sostendría que 
estos, de hecho son las economías de mercado más importantes, de aquí provienen las 
materias primas, y más importante aún, tienen sociedades civiles muy grandes, y dada la 
crisis del 2007, 2008 y 2009 en los países industriales, son los BRIC los que están 
creciendo y consumiendo. Así que sigue el debate de los BRIC va a continuar durante 
mucho tiempo.  

El presidente Lula tuvo un primer período muy exitoso del 2000 al 2006 y lo reeligieron 
fácilmente en el 2006. Brasil estaba en la cúspide de su influencia económica y financiera 
en el 2006-2007. Adoptó una posición muy fuerte en la Ronda de Doha de negociaciones 
de la OMC. Nunca estuvo a favor del ALCA que comenzó bajo el presidente Clinton y el 
ALCA colapsó a comienzos de la década del 2000, en parte gracias a la negativa de Brasil a 
aceptar el liderazgo estadounidense en las negociaciones comerciales del hemisferio 
occidental. Brasil se convirtió en un vocero importante para el mundo desarrollado en 
temas de comercio, así como en temas de finanzas.  

Cuando en el 2007-2008 colapsó el Lehman Brothers y empezó la crisis financiera, el 
presidente Lula solía decir que Brasil era la última economía grande en entrar a la crisis y la 
primera en salir de ella. Y afirmó: "Nosotros hicimos lo que Estados Unidos y los europeos 
no hicieron. Nosotros regulamos nuestro sistema bancario, no permitimos que el sector 
financiero tomara grandes riesgos como los sectores financiero estadounidense y europeos 
hicieron. También tenemos un superávit y ellos tienen déficit”. Y a pesar de sus problemas, 
ellos también han entendido la importancia, comenzando con Cardoso en el 94, de un 
sistema bancario responsable y bien regulado, y esto aún permanece hasta el día de hoy en 
Brasil.  

Al final del segundo gobierno de Lula, la pregunta era si como en muchos países 
latinoamericanos, el presidente trataría de cambiar la Constitución para postularse a un 
tercer período. Dijo en público: "Leí la Constitución y solamente puedo tener dos 
gobiernos,  voy a ceder el cargo, pero tengo un candidato para ustedes". Probablemente no 
él no la leyó, él no es un gran lector, pero alguien sí la leyó y le informó.  Ese candidato era 
su jefa del gabinete de la presidencia de la república, Dilma Vana Rousseff, y fue quien lo 
reemplazó. Lula es aún una figura política muy influyente en Brasil con el apoyo de la 
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presidenta Dilma. De nuevo, la continuidad es muy importante: ocho años de Cardoso, del 
94 al 2002; continuidad del 2002 al 2010, y ahora otro período presidencial con continuidad 
de políticas públicas. Obviamente, cada presidente tiene distintas posiciones sobre distintos 
tipos de temas.  

Una de las grandes controversias al final del gobierno de Lula fue un viaje que él y el 
Primer Ministro de Turquía hicieron a Irán, básicamente para convencer a ese país de que 
aceptara sanciones, las sanciones de Naciones Unidas. Ese viaje causó una ruptura con 
Estados Unidos que se acentuó más cuando a la hora de votar en las Naciones Unidas las 
sanciones a Irán, Brasil y Turquía votaron contra Estados Unidos y otros miembros del 
Consejo de Seguridad en la Asamblea General. Eso produjo un rompimiento diplomático 
grave entre Washington y Brasilia, y las relaciones entre los dos países en los últimos años 
del presidente Lula estuvieron bajo grandes tensiones.  

El Presidente Obama fue a Brasil en el 2011, la presidenta Dilma estuvo en Estados Unidos 
en el 2012, y las relaciones ahora parecen estar nuevamente en una nota más positiva. Pero 
hubo noticias en Washington de que el primer viaje al extranjero de la presidenta después 
de posesionarse fue a China, a Pekín, y esto nuevamente nos plantea la pregunta interesante 
de si Brasil, como muchos países en América Latina, depende cada vez más del mercado 
chino para recibir sus divisas internacionales. Hay en Brasil un gran debate, como dije al 
comienzo de mis comentarios: si puede ser más productivo y más competitivo, y encontrar 
otros nichos en el mercado mundial para productos industriales o manufacturados.  

Otro argumento es: “Un momento, ¿ventaja comparativa?, nosotros aquí enseñamos 
ventajas comparativas. Silva en sus cursos de economía sabe de esto porque estudió aquí”. 
Ventaja comparativa: hierro, mineral de hierro, soya, naranjas, y más importante aún en 
términos de seguridad alimentaria, Brasil es un gran exportador de alimentos, y más 
importante aún, Brasil tiene el crudo, el agua y la tierra para producir a veces dos cosechas 
al año. De las 14 grandes exportaciones, Brasil es primero o segundo en producción y en 
capacidad. En términos de mineral de hierro son el primero o segundo productor del 
mundo. Pero no pueden competir con su sector manufacturero. Entonces el debate también 
está candente: si es posible convertirse en un país moderno en el siglo XXI exportando 
bienes básicos, materias primas, y no productos manufacturados.  

Hay una preocupación constante acerca de la sobrevaluación del real, de la moneda, y esto 
ha sido agravado por lo que el presidente Lula y la presidenta Dilma llaman el gasto fiscal 
irresponsable por parte del mundo industrial después del 2008 y 2009. Hay demasiada 
liquidez en el sistema internacional porque las tasas de interés brasilera son muy altas, son 
del 8,5 % más o menos. Buena parte del dinero que circula en los mercados mundiales va a 
países como Brasil y esto está poniendo inmensa presión a la moneda, que se está sintiendo 
y hace que las monedas brasileras sean más costosas. La presidenta ha sostenido que hay un 
tsunami de dinero en el mundo, y el presidente de finanzas dice que esto es una guerra 
monetaria, que los europeos y los Estados Unidos están exportando sus problemas, y como 
no hicieron el ajuste fiscal necesario, este dinero se ha convertido en un problema grave 
para la moneda brasilera, así como para las monedas de otros países en desarrollo, pero 



�

Carrera 45 No. 49A-16 
Tel: 251 61 55 Medellín - Colombia 

 

especialmente para Brasil donde la apreciación se ha convertido en un tema de debate 
constante en los mercados financieros en Sao Paulo y en la capital Brasilia.  

Recordando las dos presidencias, la de Cardoso y la de Lula, cuando el primero subió al 
poder en el 94, Brasil era un perdedor, era un país con hiperinflación, era un país que 
realmente no tenía un conjunto de metas y de normas en cuanto a la reducción de la 
pobreza o la iniquidad. Con Cardoso en el 94, Brasil comenzó a avanzar, y eso continuó 
con el presidente Lula y continúa con la presidente Dilma.  

Volviendo al informe de competitividad del Foro Económico global, Brasil ha avanzado 
con Bolsa Familia, que es un programa de transferencia de dinero condicional muy 
importante. También, otras reformas de salud y educación han sido importantes. En cuanto 
a la educación, en la calidad de la educación en matemáticas y ciencias, Brasil ahora es 127 
entre 142.  No pueden encontrar suficientes personas competentes para el sector financiero. 
Aquellos que lo son, son muy competentes, pero son muy pocos, ese es uno de los grandes 
problemas. Si se observa la calidad del sistema de la educación en general en Brasil, es 115 
entre 142, y si se miran, por ejemplo, las distintas instituciones, los fondos que se usan, 
fondos públicos, esto es una manera bonita de decir corrupción, es el país 110 entre 142. 
Una de las razones por las que la presidenta Dilma es tan popular, quizás más popular que 
Lula, es porque en los últimos seis meses ha despedido, así lo dicen allá, a siete de los 
ministros del gabinete, todos por temas y problemas de corrupción.  

Si se miran los sondeos de opinión pública, uno de los primeros temas que surgen es que 
Dilma ha realizado lo que ningún otro presidente se ha atrevido a hacer en Brasil: 
enfrentarse al problema severo de la corrupción. Quizás, va a pagar un precio por esto, pero 
posiblemente vuelva a ser reelegida. Otras informaciones interesantes del Foro se 
relacionan con lo que es la confianza de los políticos, 105 de 142. El sistema político en 
Brasil no es tan malo como el norteamericano. De hecho, el nuestro no está funcionando. El 
sistema político en Brasil funciona de martes a jueves, o sea, no intente salir por ejemplo de 
Brasilia el jueves por la noche porque todos los políticos están saliendo, y no trate de llegar 
el martes por la mañana porque todos están regresando. Así, el Congreso trabaja de martes 
a jueves. Se está haciendo una evaluación para medir la confianza del público hacia el 
Congreso. La obligación de las regulaciones, 142 de 142. Eso quizás pueda ser el punto 
más severo, pero para el sistema tributario es absurdo. Los códigos laborales son de la 
década del 30, pueden contratar una persona, pero no pueden despedirla. La economía 
informal es una parte enorme en la economía brasilera, y esto también es otro tema que 
tienen que enfrentar, como también el problema de educación, entrenamiento, etc.  

No es aconsejable entrar a cualquier aeropuerto en Brasil porque tampoco funcionan. El 
tiempo para ir del aeropuerto internacional de Sao Paulo al centro es de tres horas, y en 
parte porque no se puede pasar por la aduana, posiblemente se reciba la maleta o no, y las 
vías están supremamente congestionadas. Por lo tanto, la calidad de los aeropuertos, en 
infraestructura, es 122 de 142. La calidad de la infraestructura portuaria: los materiales hay 
que sacarlos a un barco de exportación y la calidad de la infraestructura es 130. La calidad 
de las carreteras es 118. Es un país cuya economía afecta al mundo en número, pero que no 
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puede pavimentar las carreteras, no puede educar su gente, no puede mejorar el sistema de 
los aeropuertos y desafortunadamente no puede abordar los temas básicos sociales. La 
Bolsa Familia es un programa muy importante, sin embargo en el país hay problemas de 
educación, de salud, etc. para la mayoría de la gente. La desigualdad, la pobreza están 
empezando a disminuir, mas no a un paso suficientemente rápido o sustancial para que 
muchas personas se vinculen a la actividad laboral productiva.  

La presidenta está esperanzada en el Mundial de fútbol del 2014 y en los Olímpicos del 
2016. Brasil está muy atrasado en toda la construcción que tienen que hacer para esos dos 
eventos: nuevos hoteles, estadios, mejorar los aeropuertos y proveer la infraestructura 
necesaria.  

Uno de los principales problemas estructurales que se encuentran en el siglo XXI en Brasil 
se refiere al peso inmenso de la burocracia, que dificulta el avance del país, y que se 
manifiesta, por ejemplo, en la dificultad hasta para construir un hotel. Dilma aprobó en el 
Congreso una ley para privatizar tres de los aeropuertos. Deberían privatizarlos todos.  

Entonces lo que vemos es un país cada vez más importante como poder internacional 
económico, y también a nivel diplomático con mucho peso, un país que de hecho ha dado 
pasos gigantescos para reducir la pobreza con la Bolsa Familia. Sin embargo, tienen que 
lograr mucho más para ser un país competitivo en cuanto a las materias primas y 
exportaciones. Además, piensan que están perdiendo su industria debido a la competencia 
con China. Para llegar a ser competitivos y más productivos en el mundo internacional, no 
necesariamente contra China, pero sí en el mercado global con los nichos necesarios para 
estos productos fabricados, tienen que abordar los temas no solo de la infraestructura física, 
sino de la educación y otros temas importantes. 

Voy a comentar aquí  un artículo interesante sobre el petróleo que han encontrado en el 
sudeste, en la costa. Brasil creo que está ahora en el número cinco en cuanto a producción 
de gas natural y petróleo. Creo que empieza a exportar en dos o tres años, si pueden obtener 
las leyes necesarias para hacerlo. Financial times dijo que uno de los ejecutivos de las 
empresas petroleras que estaban explorando en esa zona no pudo encontrar suficientes 
soldadores. Ese es el problema, Brasil no tiene la mano de obra para poder lograr lo que 
tiene que alcanzar para que sea más competitivo y más productivo. En este momento tienen 
un capacidad local, por ejemplo, tienen un requisito, pero sin embargo no producen 
suficiente contenido local para alcanzar el requisito de 65% de la industria. Hay que traer 
exportación por donde tiene la capacidad productiva en la economía para capacitar los 
soldadores o el material y los productos necesarios para que Brasil sea más productivo y 
competitivo.  

Ese es el desafío para el gobierno, a lo que hay que mirar hacia el futuro, poder mirar todo 
tipo instituciones que tiene Brasil para que el Congreso sea más responsable, más 
transparente, y también empezar a cambiar para tener más presupuestos para la educación, 
la salud pública, aumentar el programa de transferencia del dinero para que sea más abierto 
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el gobierno, más democrático, más transparente y convencer a los brasileros de que la 
competitividad es positiva, la productividad también.  

Eike Batista, el sexto hombre más rico del mundo, que es brasilero, hizo un discurso hace 
dos meses en Río, y en él dijo que “el problema de Brasil es que no hay suficiente 
emprendimiento, no hay suficientes personas que quieran trabajar en Brasil, viven todavía 
en el pasado pensando que el gobierno debería hacerlo todo. Lo que tenemos que hacer es 
que el mercado funcione para el pueblo, que sea más productivo”. Y criticó al gobierno: “Y 
no podemos ser competitivos y productivos si no estamos produciendo suficientes 
ingenieros o científicos para que la economía pueda funcionar”. Brasil va a tener que 
moverse mucho más rápidamente para poder ser competitivo en la economía global, y de 
hecho, unir un gran país con recursos muy importantes con la capacidad de competir y 
poder llegar al nivel más alto de productividad y competitividad en el siglo XXI. 
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