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Análisis de actualidad
BRASIL: ESE “NUEVO” VECINO?
La más grande economía de América Latina, el 7º país más poderoso del mundo
en términos de producto interno y el de mayor influencia en Paraguay está
pasando por sucesivas transformaciones, entre las cuales merecen ser
mencionadas las siguientes:
 Desde la llegada al poder del Partido de los Trabajadores, del que son
miembros Lula y Dilma, 36 millones de personas pudieron superar la
pobreza, ascendiendo a la clase media.
 “Las manifestaciones de junio”, como se las conocen, arrojaron a las
calles brasileñas de numerosas ciudades a 1,2 millón de personas,
preponderantemente de clase media, condenando la corrupción, los
precarios servicios de educación y salud pública así como el aumento en
el costo de los bienes de la canasta familiar.
 La presión tributaria en Brasil es del orden del 37%, tan alta como la de
varios países industriales de economía de mercado en el hemisferio norte,
pero el Estado no brinda los servicios que la ciudadanía espera con tan
alto nivel de recaudación fiscal, especialmente si se pone énfasis en la
calidad de los mismos, la que deja mucho que desear.
 En 2013 su producto interno creció sólo 2,4% mientras el de América
Latina se situaba en torno al 3%. Las perspectivas para Brasil en 2014 se
estiman sólo en un 2%, otra vez por debajo de la media regional.
 Su inflación en 2013 estuvo cercana al 6%, por encima de la meta oficial.
El Gobierno de Dilma no consigue controlar mejor el nivel de precios.
 Está en el centro de atención del mundo por la sucesión de eventos varios
que atraen el interés internacional: La Jornada Mundial de la Juventud con
la participación del Papa Francisco, realizada recientemente, así como la
organización del Campeonato Mundial de Fútbol, que tendrá lugar este
año 2014, y los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.
 En relaciones internacionales Brasil, está empezando a jugar el rol de
referente mundial en numerosos conflictos regionales y globales, ya desde
hace varios años.
HEGEMONÍA. Con relación a Paraguay, ha mantenido un rol determinante en
varios tópicos, trascendentes para nuestro país. He aquí tan solo dos ejemplos:
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 La renegociación en el precio de cesión de energía de la hidroeléctrica
binacional de Itaipú. Paraguay cede su enorme excedente a Brasil
partiendo de un sistema de cálculo que se había vuelto obsoleto, en
especial con relación a los equivalentes precios de mercado.
 La sanción a Paraguay, impuesta desde el MERCOSUR, por el “cambio
abrupto” de Gobierno a mediados del 2011, y los eventos subsiguientes,
como la admisión de Venezuela en el seno del esfuerzo integrador, en
ausencia de Paraguay.
PROACTIVIDAD. Sin embargo, en los últimos tiempos Brasil ha mostrado un
rol más proactivo en relación con nuestro país. Ejemplos claros son el
acercamiento de los gremios empresariales de Sao Paulo a Asunción así como la
reciente visita del Ministro de Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, y del de
Desarrollo, Industria y Comercio. Fernando Pimentel, que tuvieron como
resultado el anuncio del arribo de más empresas brasileñas a Paraguay,
integrando cadenas de producción en emprendimientos comunes con las
paraguayas. Se estima que la industria de alimentos y la metalúrgica pueden
liderar este proceso.
REIVINDICACIONES. Es de esperar también que, dados los auspiciosos
nuevos tiempos, el Gobierno paraguayo pueda plantear a su par brasileño
nuevamente el tema de la deuda de la Binacional Itaipú, a partir de los estudios
recientes del experto internacional Jeffrey Sachs. De conformidad con cálculos
financieros ortodoxos, la supuesta deuda vigente de la hidroeléctrica binacional
con acreedoras brasileñas “hace tiempo” que ya fue o debió haber sido saldada.
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