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Análisis de actualidad
BRASIL: YA NO ES GIGANTE DE PIES DE BARRO
Hace apenas algunas décadas, en los años 60, el vecino país era considerado el
coloso de Sudamérica de ilusiones frustradas. Brasil se debatía todavía en una
dictadura militar tras otra, su equilibrio macro-económico era sólo un
desiderátum, la pobreza social apabullaba y la cuestión ecológica daba asco. Eso
ha pasado a la historia. Brasil es hoy en día un modelo de democracia, de solidez
macro-económica, de combate exitoso contra la pobreza extrema y en materia
medio-ambiental tiene todavía mucho que mejorar, pero se halla distante ya del
caos en el que se abatía hace medio siglo. No obstante, en todas estas cuestiones,
también en las positivas, hay flancos débiles, pero la marcha hacia “orden y
progreso”, divisas de su bandera, es firme.
Brasil ostenta hoy ya el 6º puesto mundial en el ranking construido a partir del
producto interno bruto. Ha reducido el número de pobres en 30 millones en los
años pasados. Pero todavía tiene mucho que mejorar en materia de relaciones
exteriores con sus vecinos, especialmente con los pequeños y vulnerables. Hay
todavía en su seno rémoras de sub-imperialismo que merecen ser superadas de
forma tal que el gigante se vuelva solidario ante su entorno. Paraguay es testigo
y parte afectada de esta última necesidad.
SÓLIDO, PERO CRECE MENOS. En los años de mega-crisis mundial
(2008-12), especialmente en los países industriales de economía de mercado
(EEUU y UE, entre otros), los altos precios de las materias primas, las bajas
tasas rectoras de interés y la caída, estancamiento o escaso crecimiento del
producto en ellas motivaron un macro-escenario casi sin precedentes,
sumamente favorable a la expansión de las grandes economías de algunos países
emergentes, como Brasil, Rusia, India y China –los BRICs-, entre otros.
En esos años, Brasil pudo crecer en su posicionamiento mundial como potencia
de influencias planetarias, a tasas relativamente altas de expansión, bien
entrelazado en la red global de hiper-economías interdependientes. Sin embargo,
este año 2013 da señales de que dicha coyuntura internacional, en especial vis-avis EEUU, está empezando a cambiar, ya fuertemente en este 2º trimestre. En un
escenario de recuperación económica en EEUU (+3%?), ante una UE todavía en
recesión (-0,8%) y ante una China de crecimiento menor (+7,7%) que el de los
años anteriores (frecuentemente superior a +10%), Brasil empieza a perder el
estribo.
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HUIDA DE CAPITALES. Las dos variables que dieron pie al crecimiento
conjunto de los BRIC, que son alimentos y tasas de interés, empiezan a tener
una tendencia inversa a la de los años recientes: ya desde hace algunas semanas
los precios de los primeros están descendiendo y las segundas están
aumentando. Dentro de estas nuevas coordenadas, Brasil ha anunciado
oficialmente que su previsión de crecimiento para 2013 y 2014 fue corregida
hacia abajo, quedando en +2.5% este año y en +3,2% la del año que viene. Junto
con este enlentecimiento, las inversiones extranjeras se hallan en retirada. Hace
apenas unos años se pasaba desalentándolas: ahora está tomando medidas para
atraerlas. Además, el fantasma de la inflación permanece, registrando un alza, y
la devaluación gradual del real se ha instalado.
REPERCUSIONES EN PARAGUAY. Como Brasil es la locomotora de
Sudamérica, esta situación en nuestro vecino gigante va a tener varias
repercusiones en nuestro país. Hay que empezar a fijarse en la pérdida de valor
del real brasileño. Esto afectará la del guaraní. Si la caída en el crecimiento del
producto en Brasil no es grande entre los sectores que demandan productos
paraguayos, probablemente no se resientan las exportaciones de mercaderías
paraguayas. Y la huida de capitales-golondrina, anidados efímeramente allí,
tiene como destino los EEUU, no el resto de Sudamérica. Sin embargo, la
diferencia en costos de producción entre Paraguay y Brasil, permanecerá a favor
del nuestro.
Las fortalezas y debilidades económicas, sociales y ecológicas de Brasil pueden
verse en http://www.socialprogressimperative.org/data/spi
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