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Inversionistas dan su veredicto a la elección de Brasil

UTILIDADES PETROLÍFERAS 

“Hay mucha 
expectación de 
que entre mucho 
efectivo que iría a 
los planes de 
educación y salud”

ECONOMÍA 

“La gente quiere 
que los programas 
sociales continúen, 
pero hay altas 
expectativas de 
cambio”

LO QUE DEJA LA ELECCIÓN 

“El modelo del PT 
está siendo 
cuestionado y el 
país está 
absolutamente 
dividido”

siendo cuestionado y el país 
está absolutamente dividido. 
No habíamos visto una elec-
ción con un margen tan estre-
cho en segunda vuelta. Esto es 
claramente un mensaje que 
se deberá tener en cuenta. El 
otro mensaje es fuera del sis-
tema político. Hemos visto 
mucha polarización, una gran 
división regional, ya que la 
elección estuvo dividida entre 
el norte y el sur. El que ambos 
candidatos hicieran un llama-
do de unidad es muy positivo. 
¿Cuáles son sus expectati-
vas económicas? 
—Este es un punto clave. La 
gente quiere que los progra-
mas sociales continúen, pero 
respecto a la economía hay 
altas expectativas de que 
haya un cambio. Dilma mis-
ma ha dicho que cambiará al 
ministro de Finanzas. Es pro-
bable que el sistema que el PT 
ha implementado continúe, 
quizás con diferentes metas, 
pero sin cambios estructura-
les. Dilma nunca dijo que va 
a cambiar el modelo, sino los 
objetivos que hay detrás. 
Cambiando al ministro de Fi-
nanzas -y es posible que lo 
haga- se introducirá una vi-
sión diferente.  
¿Hay candidatos claros? 
—Hay mucha especulación. 
A quién designe será clave 
para ver qué tipo de relación 
va a establecer el gobierno 
con la sociedad. Lo más pro-
bable es que elija a un presi-
dente de un banco o a un 
economista fuerte que tenga 
un perfil amigable con el 
mercado y que le dé seguri-
dad al sector financiero.  
Dilma recibe una econo-
mía mucho más débil que 

CECILIA CORREA  
— El investigador de la Fun-
dación Getulio Vargas, Mi-
chael Mohallem, coincide con 
muchos analistas  en que la 
elección mostró un país divi-
dido, donde finalmente pri-
mó el modelo implementa-
do primero por Lula da Silva 
y seguido por Dilma Rousseff, 
que continuará con el mane-
jo de los principales bancos y 
de la petrolera Petrobras por 
el estado, con el control de 
precios y la inyección de dine-
ro en la economía. Al teléfo-
no desde Río de Janeiro, el ex-
perto asegura que no habrá 
cambios estructurales, y que 
la presidenta tendrá una 
enorme presión para recupe-
rar el crecimiento del país. 

Y aunque la elección mos-
tró la polarización de Brasil, 
Mohallem dice que los vo-
tos se distribuyeron de ma-
nera más equitativa en las 
gobernaciones: cinco de ellas 
quedaron en manos del Par-
tido de los Trabajadores (PT), 
cinco bajo los socialdemó-
cratas (PSDB) y siete fueron 
para los socialistas.   

¿Qué viene ahora? El ana-
lista político dice que el país 
se abocará ahora a la discu-
sión de la reforma política, 
clave en las propuestas de 
ambos candidatos, que cam-
biará potencialmente el sis-
tema de financiamiento de 
los políticos y que busca eli-
minar la reelección. “Chile es 
buen ejemplo de un país que 
funciona bien sin la posibili-
dad de reelección”.  

¿Qué mostró esta elección? 
—En primer lugar, el modelo 
que habíamos visto del PT está 

cuando asumió en 2010. 
¿Cómo va a hacer para 
mantener sus programas 
sociales? 
—Se espera que en los próxi-
mos dos años entre mucho 
dinero de las utilidades de los 
yacimientos petrolíferos de 
pre-sal. Hay mucha expecta-
ción de que ese efectivo iría a 
los planes de educación y sa-
lud, particularmente. Enton-
ces, obtener el dinero no es la 
preocupación, sino cómo se 
utilizarán esos fondos.  
¿Cuáles son los principa-
les desafíos para la presi-
denta? 
—La inflación es algo que ha 
causado temores y divisiones 
y que afecta dramáticamen-
te la vida de la gente. La infla-
ción es algo que puede matar 
la popularidad de cualquier 
político. Estamos cerca del 
umbral fijado por el gobierno, 
en torno al 6%. Esa será una 
tarea que le quitará muchas 
energías y recursos. Otro pun-
to importante es que la refor-
ma política debiera llevarse a 
cabo durante los primeros 
seis meses de gobierno. La 
experiencia dice que este tipo 
de reforma se debe hacer al 
inicio del mandato, sino será 
muy difícil. Lo tercero, rela-
cionado a la reforma política, 
es que se implementen he-
rramientas de participación 
política y que la presidenta se 
involucre más en la articula-
ción política en el congreso. 
Dilma es vista como alguien 
cercana a los políticos y líde-
res de partidos. Eso debe cam-
biar. Tiene que llegar a las 
mayorías y aprender a nego-
ciar con todas las facciones en 
el parlamento.P 

Michael Mohallem: “La reforma 
política debiera llevarse a cabo en 
los primeros 6 meses de gobierno”

ENTREVISTA CON EL INVESTIGADOR DE LA FUNDACIÓN GETULIO VARGAS

Mercados no le creen a las 
promesas de reforma de
Dilma. Chile se contagia

PAULA NAMUR Y. 
—Una reforma política, com-
batir la corrupción, y rejuve-
necer la economía industrial. 
Esasfueronlas promesasdela
ahora reelecta presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, el do-
mingo tras conocerse los re-
sultados de una estrecha vo-
tación que la dejó en primer
lugar con 51,64% de los sufra-
gios. Sin dudaesalgoque tan-
to los brasileños como los ob-
servadores internacionales 
quieren, pero la dificultad 
para llevarlo a cabo en este
segundo período provocó que 
ayer la bolsa y la moneda bra-
sileña se desplomaran.

La economía de Brasil ha 
crecido apenas 1,6% en los 
últimos cuatro años, muy 
por debajo del promedio de 
4,1% en la era Lula da Silva. 
Mientras, un complejo sis-
tema tributario, un rígido 
mercado laboral y una insti-
tucionalidad que necesita re-
formas ha sido problemático
para el país en el último tiem-
po. “Muchos sectores de la 
economía han sufrido en los 
últimos años, y aunque la 
presidenta ha apuntado ha-
cia cambios y más diálogo, el
mercado es escéptico”, ase-

Pese a que la presidenta reelecta se comprometió el domingo a avanzar en las 
reformas necesarias, el mercado no espera cambios reales en su segundo período.
Petrobras cedió 12,33%, y el real fue ayer la moneda de peor desempeño en el mundo.

guró a Bloomberg el director 
ejecutivo de Modal Asset Ma-
nagement, Alexandre Povoa.
“Habrá que hacer cambios a 
la política económica y fiscal
y los inversionistas están es-
perando para ver cuán sóli-
dos y concretos son”, agregó.  

En eso coincide el director 
para América del Center for 
Strategic & International Stu-
dies (CSIS), en Washington 
DC, Carl Meacham. “Si no lo-
gran hacer cambios específi-
cos que sean más de fondo, 
no van a poder lograr que el 
mercado y los inversionis-
tas vean a Brasil con ese mis-
mo sentido de optimismo 
que habían tenido en los úl-
timos cinco o siete años y 
pone en peligro este creci-
miento”, dijo a PULSO. 

Ayer la petrolera estatal Pe-
trobras tuvo su mayor caída 
en bolsa desde el 12 de no-
viembre de 2008 y alcanzó su
menor precio desde marzo de
este año, cerrando en 14,29 
reales, tras caer 12,33%. Du-
rante el día, el Ibovespa tuvo
una caída de 6,2%, su mayor 
retroceso desde agosto de 
2011 y cerró finalmente con 
un retroceso de 2,77%. Mien-
tras, las acciones bancarias 

también se vieron golpeadas.
Por su parte, el real fue la 

moneda de peor desempeño 
en el mundo, tras depreciar-
se 1,87%, cerrando en 0,39 
dólares por real, su menor 
nivel desde abril de 2005. 

En Chile, el Ipsa cerró la pri-
mera jornada de la semana 
con un retroceso de 0,69%, 
hasta los 3.796 puntos y las 
principales empresas chile-
nas con exposición a Brasil se
contagiaron, en línea con las 
expectativas del mercado. 
Lan cedió 2,75%, CMPC cayó 
0,67% y Enersis, 1,20%. 

“Lossegundosperíodostien-
den a ser pocoimpresionantes
y una carrera electoral ajusta-
da ha reducido su mandato.
Más aún, las reformas necesa-
riasparamover Brasil desde un
modelodecrecimiento basado
enelconsumo a uno basadoen
la inversión significa cambiar 
el ingreso desde los trabajado-
res comunes y corrientes–que
son labasedel apoyo deDilma-
a las empresas”, destacaron
analistas de Capital Econo-
mics en una nota. 

La agencia de clasificación 
Fitch también lanzó una ad-
vertencia tras la reelección y 
citó problemas como la infla-

b ¿Qué ha pasado? Tras 
ganar la reelección el do-
mingo, Dilma Rousseff se 
comprometió a hacer al-
gunas de las reformas ne-
cesarias. Sin embargo, 
ayer el mercado no mostró 
confianza en esto y las 
principales acciones de 
ese país cerraron a la baja. 

b ¿Por qué muestran es-
cepticismo? Esto, debido a 
la dificultad que tendrá
para encontrar apoyo en el
congreso, entre otras cosas.

b ¿Qué consecuencias 
tiene? Como consecuen-
cia, el crecimiento de Bra-
sil seguiría siendo débil.

P

El FMI espera que la
economía brasileña 
crezca 0,32% este año 
y 1,38% el próximo.

La presidenta reelecta deberá hacer frente a la demanda de los inversionistas por reformas. FOTO: EFE




