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RESUMEN 

 

Esta investigación describe la realidad del modelo económico brasileño durante los períodos de 

Luiz Inácio da Silva y Dilma Rousseff, profundizando en las distintas políticas aplicadas para 

contener la inflación que azotó al Brasil en décadas pasadas y devolverle la estabilidad 

macroeconómica que tanto necesitaba. Su principal enfoque se basa en explicar los efectos de la 

transición presidencial ocurrida en el año 2010 cuando Dilma Rousseff toma el poder en Brasil y 

la relación de este hecho con el detenimiento de las perspectivas de crecimiento económico, el 

aumento del desempleo, de la inflación y las razones de la ebullición del descontento de la 

población ante la cantidad considerable de necesidades insatisfechas, teniendo en cuenta los 

orígenes y el surgimiento de los procesos de cambio y las políticas estabilizadoras, pasando por 

un proceso de perfeccionamiento de las mismas desarrollado por Luiz Inácio da Silva por último, 

el deterioro en la efectividad de dichas políticas cuando el mando presidencial queda en manos de 

Dilma Rousseff. Lo anterior basándose en la consulta de autores que han tratado el tema en el 

pasado o pedazos del mismo para así llegar a ciertas conclusiones que facilitaran el manera de 

entender el levantamiento de una nación con miras a convertirse en una potencia mundial, los 

alcances de su liderazgo regional, las nuevas oportunidades de crecimiento que posee y las 

posibles amenazas en su proceso de desarrollo y transformación. 

 

Palabras Claves: Modelo Económico, políticas, estabilidad macroeconómica, transición, 

inflación.  
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ABSTRACT 

 

This research describes the reality of Brazilian economic model during periods of Luiz Inacio da 

Silva and Dilma Rousseff, delving into the various policies to curb inflation which hit Brazil in 

past decades to restore macroeconomic stability and much needed. Its main approach is based on 

explaining the effects of the presidential transition in 2010 when Dilma Rousseff took power in 

Brazil and the relationship of this with the depth of the prospects for economic growth, rising 

unemployment, inflation and the reasons for the boiling of public discontent with the 

considerable amount of unmet need, considering the origins and rise of the processes of change 

and stabilization policies, through a process of improvement thereof developed by Luiz Inácio da 

Silva finally, the deterioration in the effectiveness of such policies when the presidential power 

rests with Dilma Rousseff. This query based on the authors who have dealt in the past or pieces 

of it in order to reach certain conclusions to facilitate the way to understand the rise of a nation 

with a view to becoming a world power, the scope of its regional leadership, new growth 

opportunities and has the potential threats in the process of development and transformation. 

 

Keywords: Economic Model, political, macroeconomic stability, transition, inflation. 
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INTRODUCCION 

 

Brasil como nación tiene una historia muy particular, puesto que fue descubierta por un español 

pero al final acabó siendo conquistada por el imperio portugués, debido a los efectos del tratado 

de Tordesillas. A pesar de haberse consolidado como una nación de origen portugués, fueron 

muchas las culturas que llegaron procedentes de Europa y África a las actuales tierras brasileñas, 

desde franceses, pasando por italianos y alemanes hasta una considerable fracción de japoneses. 

Esto sin duda convierte a Brasil en un país multicultural con distintos pilares de crecimiento y 

variadas fuentes de desarrollo, lo que podría explicar la superioridad regional que ostenta hoy en 

día este gigante sudamericano.  

Su camino a la independencia no fue nada común, estuvo lleno de altibajos y frustraciones como 

los distintos rivales a los que tuvo que enfrentarse para conseguirlo, no obstante, también contó 

con el apoyo de las naciones vecinas como Argentina y Uruguay facilitando una labor que sobre 

el papel se tornaba realmente complicada. Se tomaron decisiones importantes como la 

prohibición al desembarque de esclavos negros, medidas como esta, acompañadas de un grande 

sentimiento republicano, mostraron el camino hacia la creación de la primera república. 

Su etapa de republica tampoco fue muy tranquila, diferentes grupos de intereses se confrontaron 

con el fin de determinar cuál sería el rumbo que debería tomar esta nación que apenas se 

encontraba en su fase de nacimiento, hubo crisis económica, huelgas y golpes militares, lo que 

podría parecer demasiado turbulento para una nación que apenas intentaba constituirse pero más 
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bien era una situación normal, propia de un proyecto con grandes frutos a largo plazo. Los golpes 

de Estado y las dictaduras fueron el diario vivir de toda la primera mitad del siglo XX colocando 

al país en una situación crítica difícil de enfrentar dejando consecuencias nefastas en la población 

entre las cuales se encuentran múltiples asesinatos, crímenes de Estado, revueltas, guerras civiles, 

entre otros. 

El fin de la dictadura fue un suceso realmente iluminado dentro del pedregoso camino de un poco 

más maduro Estado brasilero, pero no todo tendría sabor a miel, los desafíos a los que tuvo que 

enfrentarse el primer presidente civil fueron realmente enormes, la inflación estaba fuera de 

control, el país estaba siendo devorado por la crisis económica producto de la mala 

administración de la dictadura, José Sarney Costa (1985 - 1990) tuvo que tomar medidas 

drásticas en el ámbito económico, la inclusión del Cruzeiro como nueva moneda nacional le dio 

un respiro a la crisis y mostró un nuevo panorama de cara a la entrada en acción del nuevo 

gobernante de turno, Fernando Collor (1990 - 1992), quien utilizó políticas anti inflacionarias que 

dejaron al país en una grave recesión económica que solo se calmó con la entrada en escena de 

Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002), quien era miembro del tradicional partido de la social 

democracia brasileña y que introdujo un plan de austeridad y control inflacionario un poco más 

efectivo, se le conoce por el éxito que tuvo su denominado Plan Real, en el que nuevamente se 

incluyó otra moneda para colaborar con el desorden económico de inflación y recesión que se 

estaba presentando.  
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En relación a la estructura económica brasilera, encontramos una economía capitalista, de 

grandes aspiraciones y con mucha libertad para ofrecer a sus distintos actores. También 

encontramos que Brasil tiene hoy la sexta economía más grande del mundo en términos de 

crecimiento pero lamentablemente ese crecimiento económico aún no se refleja en desarrollo ni 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la población para un nivel de crecimiento del PIB tan 

elevado. Aunque el Estado ejerce a cabalidad sus funciones controladoras y reguladoras de la 

economía nacional, se vive un ambiente de libertad de comercio e inversión privada tanto 

nacional como extranjera, lo que favorece el crecimiento anteriormente mencionado. 

Al hablar de  economía en el inmenso Estado brasilero no podemos olvidarnos de la integración, 

de los bloques económicos de los cuales hace parte, de la concepción de unidad y del ideal de 

cooperación que tiene Brasil en relación a los demás Estados de la región. Se ha comenzado con 

bloques políticos y económicos como Mercosur
1
 y Unasur

2
, los cuales muestran una clara 

tendencia a la integración regional pero también deja al descubierto el largo camino que se debe 

recorrer si se pretende avanzar en  dicho proceso, muestra las falencias en infraestructura y 

unidad política y que aún en nuestra región prevalece la voluntad política de algunos pocos sobre 

el bienestar general. 

Las medidas económicas brasileña durante los periodos presidenciales de Luiz Inácio da Silva y 

Dilma Rousseff fueron bastante dinámicas, la reforma agraria, la optimización tributaria y el 

                                                           
1
 El Mercado Común del Sur - MERCOSUR -  está integrado por la República Argentina, la República Federativa de 

Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
2
 Unión de naciones suramericanas - UNASUR -  
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tratamiento otorgado a las tasas de interés para combatir la inflación fueron las luces reflectoras 

más brillantes. El combate del fenómeno inflacionario y la aplicación de políticas en pro del 

crecimiento económico y el desarrollo social fueron los pilares fundamentales del gobierno y sus 

resultados fueron parte de las causas fundamentales de la realización de este trabajo. 

La manera de Luiz Inácio da Silva de transformar en política de Estado gran parte de las políticas 

económicas de gobierno de su antecesor Fernando Henrique Cardoso y posteriormente la 

confirmación en la aplicación de estas medidas por parte de Rousseff generaron sin dudas un 

interés por conocer a profundidad el proceso de estabilización de la economía brasileña durante 

las dos últimas décadas tal vez impensado hace algunos años y no solo dicho proceso, sino la 

forma en que el mismo catapultó la nación hasta un crecimiento económico y un liderazgo 

regional de grandes proporciones 

Los programas sociales significaron un alto costo para la nación, sin embargo en épocas de 

bonanza no se sintió tan fuerte el peso de la inversión en comparación con los resultados 

obtenidos, entre los cuales se destaca el gran renombre mundial que obtuvo la gestión de Lula y 

que también fue una de las razones que nos motivaron a realizar esta consulta.  

La subida de las tasas de interés, del volumen de comercio exterior, de la inversión extranjera y 

de la efectividad del sistema de recaudación de impuestos también son elementos dignos de 

mención dentro del modelo económico brasileño, puesto que el efecto calmante de estas medidas 

sobre la economía y sobre la percepción general del país le abrieron la puerta en nuevos 
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mercados y  le afianzaron como el gigante sudamericano que debe ser por las condiciones con las 

que cuenta (geográficas, demográficas, económicas, etc.) 

No obstante cabe destacar el pobre performance en materia económica que tuvo a comienzos de 

la presente década, el estancamiento del crecimiento del PIB, el aumento del desempleo y de la 

tasa de ocupación encendieron las alarmas durante los inicios del gobierno de una mandataria que 

venía con la estampa de ser fiel alumna de Luiz Inácio da Silva por lo que se esperaba mantener 

la misma estabilidad y el mismo crecimiento sostenido hasta la fecha, razón por la cual este 

trabajo de grado intentará dar respuesta a los interrogantes relacionados con los efectos de la 

transición presidencial y los factores que influyeron para que la estabilidad y la proyección de 

crecimiento se vinieran abajo a pesar de las altas expectativas que se manejaban a futuro, para 

ello se realizó un análisis de la gestión de cada mandatario, incluido Fernando Henrique Cardoso 

para poder entender el antes (el inicio del proceso de estabilización) y el fortalecimiento del 

mismo para así poder establecer las causas de su posterior declive.  

También se analizaron elementos como el entorno económico mundial teniendo en cuenta la 

característica interdependiente del mundo global actual y la capacidad de los mandatarios de 

reaccionar ante los distintos desafíos que planteó el escenario político y económico durante sus 

mandatos para evaluar la efectividad de sus medidas y la concordancia de las mismas con la 

realidad del momento en que fueron aplicadas 

El gobierno actual, sobre el papel tiene muy bien marcadas sus directrices y sus puntos de partida 

entre los cuales encontramos como los más destacados, el fortalecer la democracia política, 
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económica y social, erradicar la pobreza extrema y reducir las desigualdades, garantizar la 

educación para la igualdad social, la ciudadanía y el desarrollo, brindar a las ciudades de la 

vivienda, el saneamiento, el transporte y proporcionar una vida digna y segura para los 

brasileños, garantizar la seguridad pública y el combate contra la delincuencia organizada, entre 

otros. Como podemos observar, sobre el papel está todo muy claro y explícito. Sin embargo la 

capacidad de la actual presidenta de llevar estos numerales a la realidad palpable ha sido muy 

cuestionada a lo largo de su gobierno. Brasil vive una desorganización interna a causa de la 

inconformidad de su población con el resultado de las políticas implementadas por Rousseff. A 

pesar de ello todo no acaba ahí, las recientes protestas que se presentaron a lo largo y ancho de 

todo el país dejaron su popularidad por el suelo, causaron revuelo mundial y crearon una 

sensación de inseguridad y desconfianza que acabó trayendo consecuencias más graves como la 

caída del valor de su moneda. 

En términos generales este trabajo intentará dar respuesta a la pregunta que tal vez muchos 

analistas ya se hicieron o aún se hacen sobre ¿qué sucedió con las proyecciones de crecimiento, 

desarrollo y estabilidad de la nación brasileña?, ¿se ha quedado todo en simples expectativas?, 

¿será capaz Brasil de retomar el camino de éxito y prosperidad por el que anduvo durante la 

década pasada?. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los temas que ha llamado la atención en Sudamérica durante el siglo XXI ha sido el 

inminente ascenso de la República Federal de Brasil en materia económica y política. El Brasil 

que ayer conocimos no es el mismo de ahora, desde luego, las directrices de tipo económico, 

político y diplomático, que se desarrollaron durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso 

(1995 - 2002) y Luiz Inácio Da Silva (2003 - 2010) han producido un gran cambio en un país al 

cual se le ha catalogado según Elizaga (2007) como un gigante tranquilo rendido en un profundo 

sueño del que parecía difícil despertarle a lo que es hoy en día un país que ha tomado una nueva 

iniciativa y ha construido sus lineamientos sobre planes de gobiernos más sólidos. Por ejemplo, 

por un lado se encuentra el entonces ministro de hacienda (1993 - 1994) y posterior presidente 

Fernando Cardoso con el denominado Plan Real, que fue un programa que constaba de cambios 

profundos a la economía y la sociedad brasileña como el cambio de moneda del Cruzeiro al Real, 

la reducción de la inflación, la apertura comercial y las privatizaciones; y por otro lado, Luiz 

Inácio Da Silva con la implementación de una política exterior más global y algunas medidas 

dispersas de orientación desarrollista como la concentración de sus políticas en el crecimiento 

económico y la expansión de fronteras comerciales y políticas. Además de haber extendido la 

cobertura social a los sectores más pobres y mejorar los ingresos y las posibilidades de ascenso 

de la clase media baja, imprimiendo un tono propio a su gobierno y manteniendo el ciclo 

hegemónico liberal iniciado por su antecesor, por lo que se explica el mantenimiento de un 

modelo económico orientado a garantizar la estabilidad. 
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Sin embargo, la llegada de Dilma Rousseff a Planalto presidencial muestra que el nuevo gobierno 

se ha caracterizado por atender el entorno interno del país, inmerso en una crisis social Expresada 

a través de las masivas manifestaciones y los concurrentes hechos de violencia en las principales 

ciudades del país como resultado del descontento de la población por temas como el aumento de 

los precios del transporte público y los altos costos que representa el Mundial de Futbol 2014, 

pues los millones de dólares que se están gastando en la Copa del Mundo han indignado 

justamente a millones de brasileños que viven sin infraestructura social y carecen de bienes 

públicos básicos. Desde luego, los problemas estructurales que Brasil arrastra en estos momentos 

no son nuevo, pero actualmente se hacen ver con gran esplendor debido a una combinación de 

factores, entre ellos la desaceleración económica, la alta exposición mundial y la sucesión de 

hechos de corrupción llevados a cabo por altos funcionarios públicos debido a delitos como 

falsificación de documentos, desviación de dinero  y tráfico de influencias. 

Según estudios publicados el 18 de julio del 2013 por la Asociación de Comercio Exterior de 

Brasil (AEB) se calculó que el país sudamericano cerrará 2013 con un déficit en su balanza 

comercial de US $2.008 millones (en lo que sería el primer saldo negativo desde el año 2000) y 

ventas al exterior de US $230.511 millones, un 5% menos que los US $242.580 millones del año 

pasado. Lo anterior, respalda el hecho que el crecimiento económico de Brasil  ha venido 

perdiendo fuerza, cortando una progresión que a los ojos del mundo político y económico parecía 

constante y sólida, dejando para el análisis las consecuencias de dicha parálisis. 

Dilma Rousseff, ha sido alumna de Luiz Inácio Da Silva a lo largo de su carrera política, pero a la 

hora de tomar el poder siempre prevalecen las visiones individuales del mundo y la política, 
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confirmando una vez más que los humanos a diferencia de las máquinas no se rigen por un 

código estricto, y que están sujetos a las percepciones y sensaciones del clima económico del 

momento, tomando sus propias decisiones, las cuales marcan el rumbo del país y así ha sucedido 

con Brasil.  

Con estos antecedentes este trabajo de investigación se pregunta ¿Cómo se ha desarrollado el 

modelo económico de Brasil durante los gobiernos de Luiz Inácio Da Silva y Dilma Rousseff? 
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2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El proyecto de investigación que se presenta a continuación nace como fruto del estudio y 

posterior reflexión de las acciones desarrolladas en Brasil durante los gobiernos de Luiz Inácio 

Da Silva y Dilma Rousseff, desde el punto de vista económico. 

Como ya ha comenzado a desarrollarse en el planteamiento del problema, el Brasil que ayer 

conocíamos por su esplendor comercial no es el mismo de hoy, la estabilidad económica que 

parecía representar no ha sido la misma durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff 

puesto a que se ha visto un poco afectada como consecuencia de la disminución de las ventas al 

exterior, a tal punto que se ha incrementado la tasa de inflación a cifras de 6.09% y existen por 

primera vez saldos negativos en su balanza comercial desde el año 2000 según la Asociación de 

Comercio Exterior de Brasil (AEB). Estas acciones han desestabilizado a un Brasil que se ha 

dado a conocer al mundo como una potencia emergente debido a sus dimensiones, sus recursos 

materiales, su voluntad, su capacidad de aceptar responsabilidades, su influencia y su estabilidad 

(Elizaga, 2007).  

La forma de encausar el potencial económico de una nación que puede ser un actor determinante 

en el sistema internacional, ese es el reto de la clase política brasileña, pues de la forma de 

conducir al país depende en gran medida que Brasil. Pueda consolidar su posición de líder 

regional. 
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Es por esto que la presente investigación tiene como finalidad realizar un análisis exhaustivo de 

los gobiernos de Luiz Inácio Da Silva y Dilma Rousseff que permita comparar el tipo de modelo 

económico de cada uno en el país e identificar los aspectos económicos que dieron origen a la 

crisis brasileña en el año 2013, determinando de esta manera la existencia de una crisis 

coyuntural o una crisis estructural basándonos en el análisis de la historia y el vertiginoso 

crecimiento de los últimos años. 

En este sentido, el aporte que pretende dejar esta investigación al estudio de las relaciones 

internacionales, es la exposición amplia del modelo económico Brasilero y las formas en que esta 

ha sido desarrollada. A nivel institucional la relevancia que se establece es la de los estudiantes 

del programa de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Costa (CUC) 

comprometidos con la investigación y el análisis de la economía.  

Es también para la Universidad de la Costa, un tema de gran importancia el adelanto de esta 

investigación, puesto que se enmarca a temas de relevancia económica y es pertinente en el 

marco de la disciplina de las Relaciones Internacionales. La preocupación de temas de relevancia 

económica, estudiados en el entorno internacional y propio de los estudiantes de Finanzas y 

Relaciones internacionales de la CUC, es uno de los intereses Institucionales, y debería ser el de 

los profesionales egresados de esta.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el modelo económico de Brasil durante los mandatos presidenciales de Luiz Inácio Da 

Silva (2003 - 2010) y Dilma Rousseff (2011 hasta Julio del 2013). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los antecedentes y lineamientos del modelo económico de Fernando Henrique 

Cardoso que ayudaron a superar la crisis en Brasil durante los años noventa. 

 

 Identificar los lineamientos del modelo económico de Brasil durante el gobierno de Luiz 

Inácio Da Silva. 

 

 Identificar los lineamientos del modelo económico de Brasil durante el gobierno de Dilma 

Rousseff. 

 

 Realizar un análisis comparativo del modelo económico implementado durante los gobiernos 

de Luiz Inácio Da Silva y Dilma Rousseff e identificar los principales aspectos económicos que 

dieron origen a la crisis brasileña en el año 2013. 
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4. MARCO TEORICO 

 

La disciplina de las Relaciones internacionales tiene como objetivo principal el tratar de localizar 

y explicar de la forma más clara y concisa los patrones de comportamiento que siguen los 

distintos actores internacionales del mundo, teniendo en cuenta que dentro del concepto de 

comportamiento se involucran todos aquellos aspectos que son de interés para los actores 

internacionales tales como la economía, las relaciones diplomáticas, la seguridad, la imagen hacia 

el exterior, etc. 

La teoría realista o el realismo es una de las tantas explicaciones propuestas por los estudiosos de 

las Relaciones internacionales para comprender el comportamiento de los actores del Sistema 

Internacional. El realismo, se forja a raíz de los debates que tuvieron lugar en los años treinta y 

cuarenta del pasado siglo. Estos debates se estructuraron en torno a dos binomios, a saber: 

realistas contra idealistas y realistas contra marxistas (Palomares, 1995, pp. 79-84). Dentro de 

este marco histórico, se pueden diferenciar tres fases en el devenir del realismo clásico. La 

primera viene constituida por autores que escriben sus obras durante la Segunda Guerra Mundial, 

es el caso de Spykman o Carr; La segunda etapa prolifera durante la postguerra mundial, en ella 

destacan autores como Morgenthau o Kennan; y la tercera etapa se encuentra constituida por 

autores como Aron o Kissinger que afloran durante los años cincuenta y sesenta. Todos estos 

autores coinciden en una misma opinión: “consideran la vida internacional como una realidad 

esencialmente conflictiva en la que la anarquía y el dictado de la inexorable «ley del más fuerte» 

constituyen sus fundamentos” (Calduch, 2006, p. 8).  
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Según Morgenthau, los principios Realistas expuestos en su obra Polítics among nations (1948) 

son de carácter atemporal y tienen vigencia en todo momento y lugar, por lo que son pertinentes 

para el estudio del modelo económico de Brasil; Morgenthau explica que los Estados, en su lucha 

por el poder, van a presentar tres patrones determinantes en su conducta. El primer patrón está 

representado por la aplicación de políticas para mantener el poder ya adquirido, en otra palabras, 

para mantener el statu quo, esta política la adopta un país cuando desea conservar su actual poder 

y evitar un cambio en la distribución de poder, el segundo se refiere al incremento de poder, los 

Estados que requieran un aumento de poderío se van a valer de acciones para llevarlo a cabo, y en 

tercer y último lugar, los países que no consideren como una prioridad su aumento o disminución 

de poder van a utilizar políticas de prestigio tales como ceremonias diplomáticas y despliegues de 

fuerzas militares cuya finalidad consiste en impresionar a otras naciones con el poder que 

determinada nación posee. 

Con el propósito de lograr una comprensión más clara sobre lo que Morgenthau propone acerca 

del realismo, el autor da a conocer los seis principios sobre el cual  se basa esta filosofía. Estos 

seis principios se mencionaran a continuación haciendo una relación de lo expuesto por 

Morgenthau y lo proyectado en Brasil durante los periodos 2003 – 2013 para entender la simetría 

que tiene con respecto al modelo económico en este Estado: 

“1. Los Estados, al interactuar con las demás naciones en el sistema internacional, van a adoptar el deseo 

por poder que caracteriza a la naturaleza humana. 
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2. Los intereses de los Estados se definen en términos de poder. Las naciones van a cohabitar en una eterna 

lucha por el poder que les permita satisfacer sus intereses, en otras palabras, van a buscar la forma de 

influenciar a otras naciones para beneficio propio. 

3. El interés que motive la política exterior de un país va a depender del periodo histórico, y del contexto 

político y cultural que lo rodee. 

4. Las acciones de un Estado no pueden basarse en las mismas leyes éticas y morales que las acciones a 

nivel personal. La ética política juzgara únicamente las consecuencias políticas. 

5. El Realismo identifica las tentaciones que sufren las naciones para encubrir sus actos y aspiraciones 

egoístas con los propósitos de la moral universal.” 

6. El Realista reconoce la existencia de criterios no políticos, pero de ninguna manera subordina la política a 

estos criterios. Los autores Realistas insisten en la autonomía del entorno político y analizan las relaciones 

internacionales en términos de interés, definido como poder. (Morgenthau. 1986, p. 12-26). 

Con base en lo anterior, se puede deducir que las naciones, al igual que las personas, persiguen el 

poder por naturaleza propia y Brasil no es la excepción. A partir de la presidencia de Fernando 

Henrique Cardoso, el gobierno ha tomado medidas para re direccionar el modelo económico y lo 

ha conseguido como producto del éxito de sus políticas desarrollistas/nacionalistas tales como el 

Plan Real y el fortalecimiento de las relaciones político-económicas que han permitido ser 

acreedores del liderazgo regional y restringir la intervención Estadounidense en Suramérica 

«primer patrón de Morgenthau». Sin embargo, Brasil no se ha conformado con lo obtenido hasta 

el momento, existen aún mercados internacionales por explorar como opción para fortalecer su 

economía y continuar creciendo de manera más acelerada. Esta visión lo ha llevado a la búsqueda 

permanentemente de la expansión de su poder económico para lograr competir en el escenario 
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internacional «segundo patrón de Morgenthau». Esta nación tiene muy claro, que para obtener el 

reconocimiento internacional como una potencia mundial, el liderazgo regional es un objetivo 

primordial.  

A pesar de ser la cooperación internacional, el multilateralismo y la resolución de conflictos por 

medios pacíficos, un elemento fundamental en la base de la política exterior brasilera, el enfoque 

realista de Brasil se hace presente en el escenario internacional durante los gobiernos tanto de 

Luiz Inácio Da Silva como de Dilma Rousseff en muestra de que la diplomacia que han llevado a 

cabo puede llegar a influenciar a otros Estados. Este poder, que no se puede subestimar, le 

permite a Brasil persuadir a otros Estados por medio de tres fuentes: la expectativa de beneficios, 

el temor que puede generar a los demás haciéndoles sentir que están en desventaja, y el respeto 

hacia los hombres e instituciones. «Tercer patrón de Morgenthau» 

Franchini (2003), al igual que Morgenthau, coincide en el hecho de considerar que dentro del 

Realismo “el poder jamás estará distribuido en el sistema internacional de manera equitativa, 

siempre habrá potencias mayores que predominen y sometan al resto de los Estados a su 

influencia, ya sea a través del poder militar, la diplomacia o acuerdos de mutuos beneficios.    

Aron (1985), sin embargo, a pesar de exponer algunos puntos diferentes a los autores 

anteriormente mencionados, es un realista sin duda alguna, “el realismo político no representa 

una escuela de pensamiento homogénea ni una familia intelectual unitaria” (Campi, A). Para 

Aron, la política exterior es una política de poder y parte del supuesto de que los Estados no 

reconocen ni arbitro ni ley superior a su voluntad y que, en consecuencia, deben su existencia y 

su seguridad más que a ellos mismos y sus aliados. 
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Desde esta perspectiva adquiere relevancia la teoría de Aron, quien el autor define como teoría 

del equilibrio. La política del equilibrio se resume a una maniobra para impedir a un Estado la 

acumulación de fuerzas superiores a las de sus rivales o aliados. Todo Estado si quiere preservar 

el equilibrio, tomará posición en contra del Estado o de la coalición que parezca capaz de 

conseguir una superioridad semejante. Esto último explica nuevamente por qué Brasil se ha 

relacionado y aliado con algunas potencias emergentes. 

En conclusión, La visión realista de Brasil se ha expresado de muchas formas, empezando con 

sus ansias de acumulación de recursos clásicos de poder económico, industrial y militar, en su 

empeño por el liderazgo regional, en el empeño por el fortalecimiento de las relaciones 

comerciales entre los países Suramericanos y hacia el exterior, a través de los BRICS
3
, así como 

en su esfuerzo por conseguir el reconocimiento internacional e ingresar como miembro 

permanente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Aunque es unas de las teorías más antiguas, como hemos visto, el Realismo continúa 

proporcionando una explicación coherente del funcionamiento del orden internacional. El 

realismo realza el concepto de poder y de interés como el elemento focal para entender cualquier 

situación política, pero también económica, teniendo en cuenta de que la política y la economía 

está interrelacionados y no son separables. Por eso la ciencia económica debe investigar estos 

campos en conjunto.  

                                                           
3
 Se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El acrónimo 

BRICS es usado originalmente para identificar economías emergentes con grandes dimensiones geográfica y 

demográfica. 
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La disciplina de las ciencias económicas nos proporciona elementos esenciales como doctrinas y 

teorías, que integrado con concepciones, hipótesis y modelos, permiten obtener una explicación y 

predicción de los fenómenos económicos que ocurren en un país, región, o población.  

La teoría de la economía política es una de las tantas explicaciones propuestas por los estudiosos 

de las ciencias económicas para comprender el comportamiento que se ejerce en un lugar 

determinado. Según Asuad, (2013) ésta nos expresa que “el comportamiento de la producción y 

el consumo se interpretan como resultado de las interrelaciones entre el desempeño económico, 

las instituciones, las clases y grupos sociales”. 

Los modelos económicos constituyen el origen de las ciencias económicas. El modelo económico 

clásico, desde Adam Smith hasta David Ricardo y John Stuart Mill es entendido como una 

corriente de la economía que analizó la economía, integrándola con el desarrollo político. Estos 

autores clásicos se basan en el liberalismo, definido por Milton Friedman, ganador del premio 

Nobel de economía de 1976, como:  

El movimiento intelectual que […] daba importancia a la libertad como meta final y al individuo como 

entidad superior en la sociedad. Defendía […] reducir el papel del Estado en los asuntos económicos y, por 

tanto, de aumentar el papel del individuo; defendía el comercio libre con el exterior, como un medio de unir 

a la nación con el mundo en forma pacífica y democrática.  

Por otra parte, Adán Smith con su obra La Riqueza de las Naciones (1976), constituyó el primer 

intento de analizar los factores determinantes de la formación de capital y el desarrollo histórico 

de la industria y el comercio entre los países europeos, lo que permitió crear la base de la 
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moderna ciencia de la economía. Éste, enaltece el derecho a la propiedad privada y la libertad del 

individuo para tomar decisiones económicas de toda clase en respuesta al mercado libre y a la 

competitividad (Laissez faire). 

Brasil sin duda, es un partidario de esta teoría, la privatización y la apertura comercial han sido 

estrategias que se han implementado durante este último siglo para lograr un crecimiento 

económico y una estabilidad, el modelo económico es la estrategia que formulan estos últimos 

tres gobiernos (Cardoso, Da Silva y Rousseff) para conducir la economía del país. Esta estrategia 

utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados económicos 

específicos. Las herramientas utilizadas se relacionan con las políticas fiscal, monetaria, 

cambiaria, de precios, de sector externo, etc. La política monetaria, por ejemplo, a través de las 

decisiones sobre la emisión de dinero, puede generar efectos sobre la inflación o las tasas de 

interés; la política fiscal, a través de las determinaciones de gasto público e impuestos, puede 

tener efectos sobre la actividad productiva de las empresas y, en últimas, sobre el crecimiento 

económico. 
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5. MARCO METODOLOGICO 

 

5.1 Metodología 

La metodología que se utilizará durante esta investigación será de tipo descriptivo y explicativo; 

debido a que con la información obtenida se determinará con mayor amplitud el desarrollo del 

modelo económico de Brasil durante los periodos de gobierno de Luiz Inácio Da Silva (2003 – 

2010) y Dilma Rousseff (2011 - 2013). 

El tipo de investigación será descriptivo porque se someterá a un análisis en el que se detalla el 

desarrollo del modelo económico tanto del presidente Luiz Inácio Da Silva como el de Dilma 

Rousseff; y será explicativa porque se expondrá como ocurre y por qué ocurre este modelo 

económico fijado durante el periodo 2003 - 2013.    

 

5.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se maneja en el presente proyecto de grado es de tipo deductivo 

debido a que al estudiar y analizar todos aquellos informes, artículos y libros que tratan acerca del 

modelo económico implementado por los presidentes Luiz Inácio Da Silva y Dilma Rousseff, es 

posible llegar a conclusiones directas y concluir lo particular de lo general, generando la 
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posibilidad de comparar la manera de dirigir las políticas y estrategias de ambos presidentes y 

lograr presentar una opinión personalizada. 

 

5.3 Forma de recolección de la información. 

Para la recolección de la información necesaria para desarrollar la investigación se utilizará 

fuentes secundarias. Dentro de las fuentes secundarias se hizo uso de documentos e informes 

originales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la oficina 

comercial de Chile en São Paulo, Brasil; además, de apuntes de investigación y libros de textos 

relacionados con modelos económicos, relaciones internacionales e historia de Brasil de 

diferentes autores tales como Dos Santos, Cuevas, Pimienta, Sainz & Calcagno, Cunha & 

Bichare e Yglesias. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Desde finales de los años noventa, Brasil ha comenzado a implementar y pulir un modelo 

económico basado en tres pilares: “1) La no tolerancia con la inflación, enmarcada en un sistema 

de metas de inflación; 2) La responsabilidad fiscal, y 3) La flexibilidad cambiaria.” (Dos Santos. 

2012) Este modelo fue inicialmente adoptado en el segundo gobierno de Fernando Henrique 

Cardoso [1999 - 2002], ha sido continuado y refinado durante los dos mandatos de Luis Inácio 

Da Silva [2003 - 2010], y ciertamente lo ha venido siguiendo el Gobierno de Dilma Rousseff 

[2011 – 2013]. El consenso en torno a estas ideas ha permitido que el país logre, por un lado, 

alcanzar una relativa estabilidad económica y, por el otro, acelerar el crecimiento. 

 

El legado de Fernando Henrique Cardoso. 

Según Dos Santos (2012), el legado de Fernando Henrique Cardoso se debe en gran medida a la 

implementación del Plan Real en 1994 y su inmediato impacto en la inflación, lo que posibilitó la 

elección del entonces ministro de Economía a la Presidencia del país a finales de aquel año, en 

sustitución de Itamar Franco.  

En relación al Plan Real, el autor considera que dicho plan abordó el problema de la inercia 

inflacionaria de dos formas: el primero fue a través de la introducción de una nueva unidad 

monetaria de referencia, la inicialmente denominada URV, que luego fue renombrada como 

“Real” y transformada en la moneda oficial del país; y la segunda, a través de la implementación  
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de medidas económicas relativamente restrictivas y un tipo de cambio controlado y bastante 

apreciado en relación con el dólar. Este conjunto de acciones logró reducir significativamente y 

de manera permanente la inflación en Brasil. “Más concretamente, la inflación cayó desde el 

2.477% en 1993 hasta el 22% en 1995 y el 7,4% en el período 1995-2002”. (Bacha, 1997; 

Giambiagi et al., 2005). 

Desafortunadamente, la suma de la inestabilidad de la economía internacional (crisis en México 

en 1995, crisis rusa en 1998, crisis argentina entre 1999 y 2002), y los problemas domésticos 

tales como turbulencias en el sistema bancario y el deterioro de las cuentas externas, no 

permitieron generar en Brasil una estabilidad económica más fuerte, en el período 1999-2002 

(años del segundo mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso) el crecimiento del PIB 

promedió apenas un 2,1% cuando se esperaba promedios más altos, sin embargo ese no era el fin 

de la historia, estas medidas tomadas durante el gobierno Cardoso representan un avance en 

términos institucionales - económicas. 

 

Estabilidad y crecimiento en el Gobierno de Luis Inácio Da Silva 

Como se ha comentado anteriormente, el gobierno de Luis Inácio Da Silva se caracterizó 

principalmente por el mantenimiento y perfeccionamiento de los pilares del modelo económico 

implementados en el Gobierno anterior. Según Dos Santos (2012), La continuidad 

macroeconómica evidenció el desacoplamiento del ciclo político del ciclo económico con un 

significativo impacto positivo sobre la estabilidad del país y, por lo tanto, sobre su crecimiento 

económico.  
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De acuerdo a estudios económicos realizados por la CEPAL
4
 (2012), se considera que el 

gobierno Da Silva orientó las estrategias económicas brasileñas con el fin de mitigar los impactos 

de la crisis internacional que venía persiguiendo al país desde el periodo presidencial anterior. 

Por una parte, la política monetaria se concentró en evitar la paralización del crédito en la 

economía, mientras que la fiscal estuvo dirigida a consolidar la producción de sectores 

específicos y en especial los proyectos de inversión, mediante la aplicación de políticas de gasto 

tributario y de gastos directos. Como consecuencia del conjunto de políticas implementadas, 

entre 2009 y 2010 el Tesoro Nacional capitalizó el Banco Nacional para el Desarrollo Económico 

y Social del Brasil (BNDES) en 180.000 millones de reales (5,7% del PIB).  

Sin embargo, toda política está sujeta a cambio y esta no es la excepción, y en los primeros meses 

de 2010 se observó una reversión de las medidas de política adoptadas en 2009. El banco central 

suspendió varias líneas de crédito en moneda extranjera y aumentó la tasa de interés. En materia 

de política fiscal, una de las principales medidas fue la eliminación del impuesto sobre las ventas 

de automóviles. Asimismo, se redujeron y en algunos casos se mantuvieron los impuestos a la 

producción de bienes de capital y a varios insumos para la construcción. 

Ante la incertidumbre sobre la situación económica mundial y la capacidad de expansión 

productiva del país, el modelo económico brasileño estuvo orientado a manejar eficientemente el 

ritmo de crecimiento de la demanda, cuya evolución afecta a las cuentas externas, con el objeto 

de incrementar la inversión y las exportaciones.  

                                                           
4
 CEPAL (Comisión Económica para América Latina) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones 

Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, 

coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con 

las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo 

de promover el desarrollo social. 
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Con respecto a la evolución de las cuentas externas, Dos Santos (2012), considera que fue muy 

positiva en aquellos años. Más concretamente, la deuda externa neta cayó desde el 33% en 2002 

hasta el -2% en 2010. Es decir, durante el Gobierno de Da Silva el país pasó de ser deudor a 

acreedor externo en términos netos. Ello se debió a una menor necesidad de financiación externa 

del sector público y, principalmente, a la acumulación de reservas internacionales. El aumento de 

las reservas internacionales del Banco Central de Brasil está ligado a las compras de divisas 

efectuadas por la autoridad monetaria a lo largo de los últimos años. La mayor estabilidad 

doméstica, la relativa estabilidad de la economía global y unos precios de las materias primas en 

niveles históricamente altos multiplicaron los flujos de capital externos hacia Brasil. Para evitar 

una apreciación del Real brasileño aún más marcada de la observada, el Banco Central 

implementó una política de compra de dólares que le permitió aumentar sus reservas hasta el 14% 

en 2010. Además de evitar la sobreapreciación del real, esta política de acumulación de reservas 

respondió también al objetivo de crear un colchón de liquidez en moneda extranjera que pudiera 

ser utilizado en períodos de falta de liquidez de dólares. 

La conquista de la estabilidad permitió al país no solo crecer en períodos de calma externa, sino 

también reaccionar con firmeza a las tormentas globales. En 2008-2009, durante la crisis de 

Lehman Brothers, el país pudo, por primera vez en mucho tiempo, implementar políticas 

anticíclicas durante una crisis. El ajuste fiscal llevado a cabo en los años anteriores permitió al 

Gobierno acelerar los gastos para compensar la menor demanda externa y la caída de la confianza 

de los agentes domésticos. El tipo de interés SELIC pudo ser recortado, ya que no hubo 

necesidad de usar la política monetaria para atraer los capitales internacionales al país y para 

“controlar” el cambio como en las crisis anteriores. Durante la última crisis, la flexibilidad del 
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cambio fue parte de la solución y no de los problemas. Finalmente, se destaca que mientras en el 

pasado reciente la evolución del crédito había ayudado a profundizar las crisis, en la última la 

expansión del crédito ha continuado, a pesar de las turbulencias en los mercados internacionales, 

y ha sido uno de los principales soportes a la actividad económica. 

 

Oportunidades de avance bajo Dilma Rousseff 

La elección de Dilma Rousseff como sucesora de Da Silva y su posterior toma de poder generó 

algo de dudas en el mercado doméstico e internacional, pues según estudios macroeconómicos de 

la CEPAL (junio 2012), en 2011 el crecimiento de la economía brasileña se desaceleró a un 

2,7%, después de la expansión del 7,5% alcanzada en 2010, debido a las medidas de política 

implementadas por las autoridades con el objeto de mantener la tasa de inflación dentro de las 

metas establecidas, al deterioro del escenario externo y a restricciones de la capacidad productiva 

nacional. Dado a estos resultados, a partir del segundo semestre se modificó la estrategia 

económica y se inició un proceso de reducción de la tasa de interés básica, con la intención de 

aumentar la demanda interna e incentivar la inversión. La tasa de inflación acumulada en el año 

fue del 6,5%, en el límite superior de la meta.   

Pasados ya algunos meses del Gobierno de Dilma Rousseff se puede confirmar, de hecho, que se 

ha seguido el mismo modelo económico implantado desde finales de la Administración de 

Fernando Henrique Cardoso. Existen, sin embargo, algunos matices de nuevas medidas 

económicas dignos de mención. Entre ellos se destaca la mayor urgencia con respecto a la 

reducción permanente del tipo de interés Real, que en estos momentos sigue entre los más altos 
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del mundo. En este sentido, existe una preocupación de que esto pueda ser alcanzado en 

detrimento de la inflación y se percibe que el Banco Central puede ser más tolerante con la 

inflación a cambio de un nivel de intereses más bajo.  

El debate sobre la reducción de los tipos de interés en Brasil y sobre los motivos que explican 

esta distorsión no es reciente y, mucho menos, conclusivo (Bacha, 2011; De Barros, 2011). Sin 

embargo, es muy poco probable que se puedan recortar los tipos de interés sin el apoyo de la 

política fiscal. Un mayor control fiscal reduciría las presiones sobre la demanda doméstica y, 

consecuentemente, sobre la inflación. 

En el actual Gobierno hay una mejor comunicación entre el Ministerio de Economía y el Banco 

Central (BC) que en el Gobierno anterior, lo que ha supuesto una mejor coordinación de las 

políticas fiscal y monetaria. La autoridad monetaria ha estado, por otro lado, condicionando su 

estrategia de fijación de los tipos de interés al desempeño de la política fiscal. Hay, por lo tanto, 

un aparente reconocimiento (que no existía en el Gobierno de Lula da Silva) de que la 

implementación de una política monetaria menos ajustada depende de una política fiscal más 

estricta. A pesar de estas señales positivas, hay mucha incertidumbre con respecto al desempeño 

futuro de la política fiscal. Existe una preocupación en relación con la nueva ley de ajuste del 

salario mínimo que determinará, por ejemplo, para el próximo año un aumento de cerca del 14%. 

Hay, adicionalmente, inquietud por la posibilidad de excesos de gastos en las infraestructuras 

necesarias para la Copa de Fútbol del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

Comercio: según Rodríguez & López (2013), desde el punto de vista económico, se llama 

comercio a la intermediación entre la oferta y la demanda de mercaderías, con el objetivo de 

obtener un lucro. 

Actualmente, el comercio internacional es una de las partes más relevantes de la economía y del 

estudio para mejorar y descubrir nuevos mercados. Los procesos de globalización e 

internacionalización de la economía han implicado un relevante aumento de los volúmenes de 

comercio internacional, hasta niveles sin precedentes. 

 

Cooperación Internacional: según Pérez & Sierra (1998), la cooperación internacional es 

entendida como la interacción creativa entre los Estados, la promoción del dialogo y el 

acercamiento para resolver problemas comunes a partir del entendimiento y no del 

enfrentamiento.  

Los autores de nacionalidad mexicana, expresan que la realización de la cooperación 

internacional en la esfera política tiene como resultado el fortalecimiento de la paz y la seguridad 

internacional, así como el enfoque coordinado de problemas que afronta la comunidad 

internacional.  

La secretaria de Relaciones exteriores del gobierno mexicano nos da otro concepto para entender 

la cooperación internacional desde el punto de vista aplicable en las políticas del Estado: 
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“el termino cooperación internacional refiere al conjunto de acciones que derivan de los flujos de intercambio que 

se producen entre sociedades nacionales diferenciadas en la búsqueda de beneficios compartidos en los ámbitos 

del desarrollo económico y el bienestar social, o bien, que se desprenden de las actividades que realizan tanto los 

organismos internacionales que integra el sistema de las Naciones Unidas como aquellos de carácter regional, 

intergubernamental o no gubernamentales, en cumplimiento de intereses internacionales particularmente 

definidos. La cooperación internacional así descrita se entiende como la movilización de recursos financieros, 

humanos, técnicos y tecnológicos para promover el desarrollo internacional”.   

 

Crisis social: este tipo de crisis se genera en el marco de un sistema social por diversas razones, 

“ya sea enfrentamiento entre grupos distintos del tejido social (conflictos étnicos, religiosos o 

culturales), transformación de la sociedad por cambios demográficos, en este caso 

inconformidad, o surgimiento de nuevos movimientos sociales” (De castro. 2008, P. 7). 

 

Déficit: según Hernández (2006), Déficit  no es más que la diferencia que resulta de comparar el 

activo y el pasivo de una entidad, cuando el importe el último es superior al del primero; es decir, 

cuando el capital contable es negativo. Saldo negativo que se produce cuando los egresos son 

mayores a los ingresos. 

Cuando se refiere al Déficit público, se habla del exceso de gasto gubernamental sobre sus 

ingresos; cuando se trata de Déficit comercial de la balanza de pagos, se relaciona el exceso de 

importaciones sobre las exportaciones.  
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Divisa: según el mismo Hernández (2006), una divisa es cualquier moneda o efecto mercantil 

(cheques, giros, letras de cambio, órdenes de pago y derechos especiales de giro) aceptado 

internacionalmente como medio de pago.  

 

Estado: El Estado es el actor por excelencia de las relaciones internacionales, hasta el punto que, 

desde la aproximación realista, las relaciones internacionales se definen como relaciones 

interestatales. Martínez, G define al Estado como “aquella institución jurídico - política con una 

población establecida sobre un territorio que se encuentra prevista por un poder llamado 

soberanía” (2013). 

  

Inflación: según Mimica (2007), la inflación es el incremento generalizado de los precios de los 

bienes y de los servicios a lo largo de un período de tiempo prolongado que produce como 

consecuencia un descenso del valor del dinero y, por tanto, de su poder adquisitivo. 

Las dos medidas más usuales de la inflación son las que se obtienen a partir del índice de precios 

al consumo (IPC) y a partir del deflactor del producto interno bruto (PIB). 

 

Inversión Extranjera Directa: 

La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella inversión que tiene como propósito crear un interés 

duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el 

país receptor. La literatura y evidencia empírica identifican a la IED como un importante catalizador para el 

desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, 

estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones; 
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todo ello incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país. (secretaria de 

economía de México, 2013). 

 

Hiperinflación: según el mismo Mimica (2007), la hiperinflación es un proceso que se da 

cuando la inflación desborda toda posibilidad de control y planeamiento económico, se desata lo 

que se conoce como proceso inflacionario, en el cual la moneda pierde su propiedad de reserva de 

valor y de unidad de medida. 

 

Multilateralismo: Según Ruggie, el Multilateralismo es una forma institucional que coordina las 

relaciones entre tres o más Estados sobre la base de principios generalizados de conducta. Los 

principios que especifican la conducta apropiada para una clase de acciones, sin tener en cuenta 

los intereses particulares de las partes o las exigencias estratégicas que pueden existir en 

cualquier instancia específica. 

 

PIB - Producto Interno Bruto: según el Departamento Administrativo Nacional De Estadísticas 

[DANE], el producto interno bruto representa el resultado final de la actividad productiva de las 

unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la 

demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios 

distribuidos por las unidades de producción residentes. 

 

Política exterior: el concepto de política exterior, desde el surgimiento del Estado ha sido un 

término muy difícil de definir, lograr una definición precisa de la expresión política exterior no 
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resulta tarea fácil. Sin embargo, debemos reconocer que la política exterior debe mantener una 

concordancia con la política general de cada Estado, tal y como afirma Medina, “la política 

exterior de un Estado es parte de la política general del mismo, la forma en que un Estado 

conduce sus relaciones con otros Estados" (1973, p. 21). 

Pero tal afirmación aún resulta excesivamente imprecisa. En adelante, consideraremos la política 

exterior como:  

el conjunto de políticas, decisiones y acciones que integran un cuerpo de doctrina coherente y consistente basado 

en principios claros, solidos e inmutables, forjados a través de la evolución y experiencia histórica; 

permanentemente enriquecido y mejorado; por el que cada Estado, u otro actor o sujeto de la sociedad 

internacional define su conducta y establece metas y cursos de acción en todos los campos y cuestiones que 

trascienden sus fronteras o que pueden repercutir al interior de las suyas; y que es aplicado sistemáticamente con 

el objeto de encauzar y aprovechar el entorno internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados 

en aras del bien general de la nación y de su desarrollo durable así como de la búsqueda del mantenimiento de 

relaciones armoniosas con el exterior (Hernández. 2002, Vol. II, p. 935). 

     

Política Fiscal: según Horton & El-Ganainy (2009), la política fiscal, también conocida como 

finanzas públicas, es el uso del gasto público y la tributación para influir en la economía. 

Generalmente, los gobiernos la utilizan para promover un crecimiento fuerte y sostenible y 

reducir la pobreza. El papel y los objetivos de la política fiscal han ganado relevancia en las crisis 

al intervenir los gobiernos para respaldar los sistemas financieros, reactivar el crecimiento y 

atenuar el impacto de la crisis en los grupos vulnerables. 

El propósito fundamental de la política fiscal es crear el ahorro público suficiente para hacer 

frente al volumen de inversiones planeadas, adquirir recursos adicionales mediante 
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endeudamiento interno y externo, y manipular instrumentos tributarios. No obstante, de acuerdo 

con lo anterior, este permite a su vez generar mayores niveles de empleo, controlar la demanda 

agregada mediante los impuestos y el gasto público, y controlar un déficit o un superávit.  

 

Política Monetaria: la política monetaria de un país es la encargada de formular los objetivos, y 

señala los instrumentos adecuados para el control que ejerce el Estado sobre la moneda y el 

crédito. 

El objetivo primordial de la política monetaria es velar por la estabilidad económica de un país. Si bien es 

cierto que la política monetaria cuenta con medidas correctivas, más importante es que las medidas 

utilizadas sean de carácter preventivo, que tienda a lograr y mantener una situación económica de mayor 

empleo, y un nivel de precios estable. (Ávila & Lugo, 2004) 

Así mismo, la política monetaria se encuentra compuesta por: 

Controles monetarios generales, quienes son medios que se emplean para afectar la cantidad de 

dinero en circulación; controles selectivos del crédito, que es aquel medio que se utiliza para 

ejercer control del crédito, algunos ejemplos de tipos de créditos sometidos a controles selectivos 

son los créditos que se conceden al consumidor y los préstamos que se otorgan para la 

construcción de casas; y finalmente, la administración de la deuda pública, quien constituye el 

punto de convergencia entre la política fiscal y la política monetaria.   

 

Potencia media: El concepto de potencia media fue acuñado durante el período de la Guerra Fría 

para agrupar países industrializados importantes, como Canadá y Australia. Actualmente,  ésta 

categoría se encuentra en el tercer puesto después de las superpotencias y las grandes potencias. 
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En este orden de ideas, “Las potencias medias se pueden definir como aquellas que, debido a sus 

dimensiones, sus recursos materiales, su voluntad y capacidad de aceptar responsabilidades junto 

con su estabilidad están en vías de convertirse en grandes potencias” (Holbraad. Pag 133). 

Por otro lado, Las potencias medias tienen todo lo necesario para ejercer una cierta influencia en determinados 

ámbitos del sistema internacional, tales como el ámbito comercial, de mediación, de participación activa en las 

Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales, cuya influencia puede traducirse en la formulación o 

puesta en práctica de una política exterior activa e independiente, en una participación destacada en los 

intercambios internacionales o en una voluntad de tener un papel destacado en los asuntos que afectan a su región 

(Palou. 2006). 

 

Relaciones diplomáticas: los orígenes de las relaciones diplomáticas son tan antiguos como la 

historia de la humanidad. A medida que los Estados se fueron configurando como unidades 

políticas autónomas, surgió la necesidad de relacionarse y comunicarse con otros Estados para 

establecer relaciones de mutuo beneficio. Las relaciones diplomáticas se pueden definir como 

aquellas “Relaciones oficiales y continuadas -no esporádicas-, mantenidas entre Estados, por 

intermedio de una misión permanente, enviada por uno de ellos a otro, ya las que les es 

reconocido el carácter diplomático” (cfr. Sirey, 1960). 

 

Reserva internacional: según la biblioteca virtual Luis Ángel Arango, Las reservas 

internacionales son una cantidad determinada de recursos (generalmente dinero representado en 

diferentes monedas y oro) que los países poseen y que utilizan, principalmente, para cumplir con 

compromisos internacionales (amortización de la deuda externa y pago de intereses) y como 
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medios de pago; es decir, como herramientas utilizadas y aceptadas por el mundo en general para 

realizar intercambios comerciales. 

 

Seguridad: En el lenguaje común la seguridad es asumida como una cualidad de los sujetos que 

están libres de amenazas o de agresiones a su individualidad.  

“Desde esta perspectiva la seguridad se puede distinguir como nombre y como adjetivo. En efecto, el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2013) recoge “seguridad” como cualidad de 

seguro y “de seguridad” como locución que se aplica a un ramo de la Administración pública cuyo fin es 

velar por la seguridad de los ciudadanos. Como adjetivo, “seguro” se define como libre y exento de todo 

peligro, daño o riesgo, cierto, indubitable y en cierta manera infalible; firme, constante y que no está en 

peligro de faltar o caerse; desprevenido, ajeno de sospecha. La seguridad es, en este uso del concepto, una 

alocución que designa atributos de los seres que se hallan ciertos de sí mismos, y también una cualidad de 

las cosas que no ven restringida su capacidad de desarrollo, su libertad” (Orozco. 2006, pag 163). 

Por otro lado, “la palabra seguridad en el más amplio sentido de la palabra, se refiere a la ausencia que va 

desde los amplios campos del análisis internacional, pasando por la seguridad nacional que el Estado 

considera vital defender, hasta su sentido más restringido refiriéndose a la seguridad del ser humano, en la 

salvaguarda de sus intereses fundamentales y de su propia vida” (Nobile. 2003). 

 

Superávit: según el glosario del Banco de México, el termino Superávit se define como aquel 

exceso de los ingresos respecto de los egresos. Diferencia positiva que existe entre el capital 

contable (exceso del activo sobre el pasivo) y el capital social pagado de una sociedad 

determinada. 
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8. DESCRIPCION DE LOS ANTECEDENTES Y LINEAMIENTOS DEL MODELO 

ECONOMICO DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO QUE AYUDARON A 

SUPERAR LA CRISIS EN BRASIL DURANTE LOS AÑOS NOVENTA 

 

Ante de comenzar a hablar un poco de los precedentes del modelo económico aplicada por Luis 

Inácio da Silva y Dilma Rousseff se hace indispensable explicar la manera en como se ha venido 

desarrollando históricamente los modelos económicos brasileños, cuáles han sido sus pilares 

fundamentales y como ha sido su evolución a lo largo de la historia moderna. Brasil 

históricamente ha tenido serios problemas inflacionarios razón por la cual gran parte de las 

acciones de sus estrategias económicas encuentran encaminadas hacia combatir este flagelo. 

 La inestabilidad macroeconómica marca el periodo de los 80 y se extiende hasta mediados de 1994. La 

crisis de la deuda externa impidiendo el acceso a nuevas líneas de crédito, la deterioración de las finanzas 

públicas y la consecuente inflación orientaron a la implementación de políticas de ajuste impidiendo que las 

empresas realizasen un efectivo alineamiento a los cambios organizacionales y tecnologías dominantes en el 

escenario económico mundial. La prioridad de las empresas fue la adopción de estrategias defensivas de 

corto plazo para enfrentar un escenario marcado por el encarecimiento y la reducción del crédito, contención 

de la demanda, congelamientos de precios, reformas monetarias, cambios de reglas contractuales entre otras 

características que marcaron la economía brasileña en los años de 1980 hasta el inicio de los años 1990. El 

contexto impide un esfuerzo  de desarrollo científico y tecnológico alineándose a lo que ocurre en términos 

mundiales. (Dos Anjos y Farah, 2002) 

Las condiciones económicas brasileñas se muestran siempre bastante accidentadas por lo que 

requieren de un modelo económico bastante dinámico capaz de entender los cambios repentinos y 
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de hacerle frente a los problemas coyunturales y con capacidad de respuesta ante los pedidos de 

una nación con miras a convertirse en potencia mundial. 

Además de eso, la política industrial y de comercio exterior (PICE) inaugurada con el gobierno Collor, 

predecesor de FHC, a partir de 1990, presiona para una adecuación de las organizaciones en un corto 

período de tiempo. El punto de apoyo de la nueva política industrial pasa a ser cuestión de competitividad 

que se torna indicadora del objetivo a conseguir por parte de las empresas. A pesar de que la anterior 

política se basó en la competitividad, esta se volvió más efectiva con la reducción de impuestos incidentes 

sobre los bienes importados, destacándose por el desmonte del sistema de protección y de incentivos 

construidos en décadas anteriores. (Dos Anjos y Farah, 2002) 

Luego de analizar lo anterior encontramos un modelo económico brasileño con tendencias al 

fortalecimiento de las empresas mediante la regulación de algunas medidas económicas que dejen 

a las mismas en una posición favorable para competir en el mercado laboral. También se puede 

visualizar un modelo económico capaz de implementar una liberación económica cuando las 

circunstancias lo ameritaban y que fue de gran ayuda para controlar la inflación, esta liberación 

junto al levantamiento de la carga fiscal derivada, en particular la elevación de los impuestos 

acumulativos y el mantenimiento de altas tasas de intereses marcan sin duda las directrices de las 

medidas económicas brasileñas, y se tomarán como referencia para entender el actuar económico 

de los gobiernos posteriores. 

También se hace preciso comentar un poco del precursor de dicho modelo; Fernando Henrique 

Cardoso (18 de junio de 1931) es reconocido internacionalmente por sus aportes al pensamiento 

socialdemócrata en América Latina, Cardoso es Doctor en ciencia Política por la universidad de 

Sao Paulo y ha sido profesor en diversas universidades tales como el Centro Brasileño de 

Planificación y Análisis, La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Chile, 
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La Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Paris, la Comisión Económica de Naciones 

Unidas para América Latina (CEPAL), el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de 

Princeton, el Instituto internacional de Estudios Laborales con sede en Ginebra, el Instituto de 

Estudios sobre Desarrollo Económico y Social de la Universidad de Paris, la Universidad de 

Stanford y la Universidad de Cambridge.  

Sus líneas de pensamiento e investigación han girado en torno a temas como cambio social, 

sociología del desarrollo, dependencia, democracia y reforma del Estado, lo que lo convirtió en 

un participante activo en la transición democrática y en uno de los fundadores del Partido de la 

Social Democracia Brasileña (PSDB)
5
. 

 

Como político en el gobierno brasileño, Cardoso ha ocupado puestos como: Senador de 

Oposición (1978), Ministro de Relaciones Exteriores (1992), Ministro de Hacienda (1993) y 

Presidente de la República (1995 - 2003).    

Como Ministro de hacienda instrumentó el denominado Plan Real o Plan Cardoso, 

progresivamente puesto en marcha entre junio de 1993 y julio de 1994. Durante el primer año, 

Brasil entró en la transición de la primera etapa del Plan, el llamado Programa de Acción 

inmediata, cuya finalidad optaba por un “establecimiento del equilibrio de las cuentas del 

Gobierno, con el objetivo de eliminar la principal causa de la inflación”
6
. “La segunda etapa 

                                                           
5
 “De acuerdo a sus estatutos, este partido tiene como principios programáticos la consolidación de los derechos 

individuales y colectivos; el ejercicio democrático participativo y representativo;  la construcción de un orden social 

justo que garantice la igualdad de oportunidades; el respeto al pluralismo de ideas, culturas y etnias y; el predominio 

del trabajo sobre el capital, buscando una distribución equilibrada de la riqueza nacional” (Chanona, 2009). 

  
6 Dicho programa consistía en “un conjunto de medidas orientadas a la reducción y mayor eficiencia de los gastos de 

la Unión durante el ejercicio 1993: la recuperación de los ingresos tributarios federales, la reestructuración de la 
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consistió en la introducción de una nueva unidad monetaria de referencia o patrón de valor (la 

URV, quien a partir del 1º de Julio de 1994 fue renombrado con el nombre de Real e instituido 

como moneda oficial del país), cuyo valor monetario se encontraba fijado diariamente por el 

Banco Central con la firme intención de mantenerlo alineado con la cotización del Dólar. Este 

conjunto de acciones logró reducir significativamente la inflación en Brasil. “Más concretamente, 

la inflación cayó desde el 2.477% en 1993 hasta el 22% en 1995 y el 7,4% en el período 1995-

2002” (Bacha, 1997; Giambiagi et al., 2005), Ver grafica Nº 1. Así mismo, Brasil paso de un 

ritmo de inflación mensual promedio de 43,1% durante el primer semestre de 1994 a uno de 3,1% 

en el segundo semestre, y a 1,7% en 1995; la desaceleración prosiguió persistentemente hasta 

principios de 1999 (Ver grafica Nº 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 1 

                                                                                                                                                                                            
deuda de los Estados y Municipios con la Unión, un mayor control de los bancos estaduales, el inicio del 

saneamiento de los bancos federales y el perfeccionamiento del programa de privatizaciones”. Véase el Mensaje 

Interministerial Nº 205 dirigido al Presidente de la República el 30 de junio de 1994. 
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Grafica Nº 2 

Junto a la firme disminución de la inflación, producto de los procesos o etapas mencionadas 

anteriormente, se generó en Brasil una sensible modificación de los precios relativos. La 

modificación o reducción se manifestó en numerosos grupos de bienes de consumo masivo…  

…[“artículos de limpieza, muebles y utensilios del hogar, combustibles, productos farmacéuticos y de 

tocador, tabaco, etc. que en conjunto representan 19.4% del INPC
7
]. Sin embargo, en los rubros de 

alimentación en domicilio (24,5% del INPC), vestuario (8,8%) y bienes durables [aparatos eléctricos y 

automóviles, que suman 6,4% según la ponderación del INPC], esa disminución se hace notoria 

principalmente a partir de 1995, lo que puede explicarse por el momento en que se produjo el incremento de 

                                                           
7
 INPC - Índice Nacional de Precios al Consumidor - es un indicador económico que se emplea recurrentemente, 

cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios 

representativa del consumo de los hogares. 

 

El INPC es el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como 

inflación. 
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la demanda de consumo interno y por cierta demora en la penetración de artículos importados.” (Sainz & 

Calcagno, 1999). 

Para lograr estabilizar los precios, el gobierno Brasilero optó por establecer medidas 

complementarias tales como: 

a) “El mantenimiento del cambio sobrevaluado frente al dólar y otras monedas, a fin de estabilizar los precios 

internos y presionarlos hacia abajo con el estímulo a la competencia derivada de importaciones más baratas. 

b) La preservación, y si era posible, la ampliación de la apertura comercial para reforzar el papel del cambio 

apreciado en la reducción de los precios de las importaciones. 

c) Las divisas más baratas y la apertura comercial permitirían la rápida renovación del parque industrial 

instalado y una mayor competitividad de las exportaciones. 

d) Una política de altos intereses, tanto para atraer capital extranjero, y así mantener un buen nivel de reservas 

internacionales y financiar el déficit de las transacciones de Brasil con el exterior, como para reducir el 

nivel de la actividad económica interna y evitar que el crecimiento de las importaciones provocara mayores 

desequilibrios en las cuentas externas. 

e) La realización de un ajuste fiscal progresivo, a plazo medio, basado en la recuperación de la carga tributaria, 

en el creciente control del gasto público y en reformas estructurales [de la seguridad social, administrativa y 

tributaria], que equilibrara las cuentas públicas. 

f) No ofrecer estímulos directos a actividades económicas específicas, lo que significaba condenar las políticas 

industriales sectoriales, y, cuando mucho, permitir estímulos horizontales a la actividad económica -

exportaciones, pequeñas empresas-, ya que el Estado debería concentrarse en la preservación de la 

competencia, a través de la regulación y fiscalización de las actividades productivas, sobre todo de los 

servicios públicos [pero no estatales]”. (Sallum, B. 2000)                

 

Por otro lado, con la entrada sustancial de capitales en sus distintas modalidades (inversión 

externa directa, endeudamiento de los bancos, colocación de títulos en el exterior y flujos de 
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corto plazo), se apoyó en Brasil el proceso de apreciación de la moneda, que aparte de ser una 

buena noticia para la población debido a que ésta adquiría mayor valor, este proceso permitió 

recomponer los niveles de reservas del país.  

En vísperas de la tercera etapa del Plan Real, los flujos de capitales prosiguieron inclusive en 

1994
8
, año en que Brasil concretó la reestructuración de su deuda externa dentro de los esquemas 

del “Plan Brady”
9
. Sin embargo, tras el estallido de la crisis mexicana de fines de 1994, se 

presenta en Brasil las primeras dificultades, provocando cambios en las estrategias económicas 

que la alejaron un poco del modelo liberal. 

 

A partir de la crisis mexicana, las primeras medidas que toman las autoridades monetarias es la 

de promover una lenta depreciación del Real frente al Dólar, con el objetivo de intentar 

reequilibrar a largo plazo el comercio exterior brasileño. En segundo lugar, se redefinen las 

funciones del Estado, recalificando y reforzando su papel como agente promotor del desarrollo y 

regulador de las actividades económicas, efectuando su poder principalmente en las áreas donde 

el Estado dejó de ejecutar servicios públicos o actividades productivas (total o parcialmente), 

convirtiéndose en autoridad otorgadora, regulando y controlando la ejecución de los servicios de 

los sectores de energía eléctrica, telecomunicaciones, petróleo y gas natural, quien para ello se 

tuvo que constituir agencias públicas que, por lo recursos materiales y el poder de que disponen, 

estén en condiciones de imponer mayor autoridad sobre los concesionarios privados que la 

ejercida antes por los órganos centrales del Estado sobre las empresas estatales.   
                                                           
8
 último periodo de Cardoso como ministro de hacienda, quien en 1995 se lanza como presidente de Brasil y éste es 

escogido. 

9
 Se llama así porque su autor fue Nicholas Brady, el ex tesorero del gobierno Norteamericano que diseño el esquema 

en 1989 cuando se llega al convencimiento que el monto de su deuda existente entonces jamás seria pagado. El plan 

Brady hizo posible que entre 1989 y 1995 se negociaran 190.000 millones de dólares, lográndose una reducción 

global de deuda externa de los países en dificultades de unos 60.000 millones. (Linde, 2012) 
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“Por un lado, el gobierno central ejecuta, solo o en sociedad con la iniciativa privada y los Estados, un enorme 

programa de recuperación y de desarrollo de la infraestructura (puertos, producción y distribución de energía, 

telecomunicaciones, puentes, carreteras, canalización de ríos, etc.) destinado a aumentar la productividad de las 

actividades. El programa, denominado «Brasil en Acción», prevé inversiones de cerca de 60.000 millones de 

dólares en el bienio 1997-98. Por otro lado, el Estado está actuando de manera creciente como agente 

industrializante. Para eso el gobierno federal concede beneficios a sectores específicos –textil, electrónico, 

telecomunicaciones, calzado, etc.– bajo la forma de protección aduanera y/o programas especiales de 

financiamiento”. (Sallum, 1998) 

Es hasta este momento (1995 - 1998) donde Cardoso llega al poder y asciende como presidente 

de la república y con él la derivación de la crisis mexicana. No obstante, superado el efecto 

tequila, los ingresos de fondos extranjeros comienzan a incrementan, permitiendo financiar el 

déficit de cuenta corriente y aumentar el respaldo del Real. Pero, por otra parte, las reservas 

internacionales del Banco central solo se acrecientan hasta 1996 cayendo desde entonces tras la 

sucesión de crisis a partir del año siguiente (ver Grafica Nº 3)     

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 3 
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Con la llegada de los Shock externos
10

, el panorama para Brasil se vuelve un poco más complejo, 

primero desde Asia con la crisis de 1997, y luego desde Rusia con la crisis de 1998. 

Consecuencia de esto, el Banco Central absorbe parcialmente el excesivo crecimiento de la oferta 

monetaria a través de la colocación de nueva deuda pública interna bajo la modalidad de bonos y 

letras. El resultado por consiguiente, fue un importante incremento del stock de deuda pública en 

manos de inversores locales, y tasa de interés sostenidas en valores elevados para alentar la 

llegada de capitales extranjeros para así financiar la balanza de pagos
11

. 

Ante tales características y condiciones, los continuados Shock externos de la época – crisis en 

Asia de 1997 y la crisis de Rusia de 1998- logran afectar seriamente el desenvolvimiento 

económico a tal punto que en Enero de 1999 se precipita la devaluación del Real debido a las 

crecientes tasas de interés, crisis de balanza de pagos y sobresaltos cambiarios.    

Es aquí, al inicio del segundo mandato de Cardoso (1999 - 2002), donde se hizo evidente la 

necesidad de una nueva y amplia reforma al sistema, modificando el régimen cambiario de tipo 

fijo a un tipo flexible y administrado, y adoptando además un régimen de metas inflacionarias
12

.  

A ellos se adicionan la Ley de Responsabilidad fiscal (LFR) y la intervención del Comité de 

política monetaria (Compom)
13

. Por un lado, a través de la ley de Responsabilidad fiscal se 

establecen un conjunto de reglas que los administradores públicos tienen que obedecer en la 

gestión de las finanzas municipales, estaduales y federales para obtener una buena gestión del 

                                                           
10

 término acuñado por  la Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal para referirse a 

las crisis externas que afectaron a Brasil durante la década del noventa.     

11
 Los shock externos, más el déficit fiscal y comercial, incrementan los tipos de interés y permite contrarrestar –

aunque solo parcialmente- la fuga de divisas. (Marcos & Frontons, 2011) 
12

 El Banco central fija y divulga un intervalo para la variación del índice de precios a fin de coordinar las 

expectativas inflacionarias y establecer un ancla para los precios. (Marcos & Frontons, 2011) 

13
 El comité de política económica (Compom) se establece el 20 de junio de 1996, con el objetivo de establecer 

directrices para la política monetaria y el establecimiento de los tipos de interés. 
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dinero, y por otro lado, con la intervención del Compom cuando la previsión de inflación supera 

lo pautado por el Banco Central ésta decide elevar la tasa de interés de corto plazo como 

instrumento de estabilización. 

El año termina finalmente con una economía estancada, no obstante, durante el año 2000 se 

alcanza a conseguir una cierta recuperación basada en inversión extranjera, hasta que en los años 

2001 y 2002 los impactos de la gran depresión de la economía argentina y la incertidumbre 

cambiaria perjudican y reduce el ingreso de capitales extranjeros. (Ver Grafica Nº 4)     

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 4 

Al cierre del año 2002, nada había cambiado, Brasil aún se encontraba en dificultades, ahora, con 

el aceleramiento de la tasa de inflación y la inestabilidad producto de ésta, resultado del efecto 

Pass-Through. Según afirman Marcos & Frontons…   
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…“El índice de precios al consumidor, utilizado como meta inflacionaria de la política monetaria, finaliza el 

año con un incremento acumulado del 12%, muy superior al objetivo del 5,5%. Desde la perspectiva del 

comercio internacional, el alza del tipo de cambio alienta una mejora de la balanza comercial, elevando el 

superávit comercial de 2002 a más de 13.000 millones de dólares frente a 2.500 millones del año anterior. El 

menor déficit de la cuenta corriente alivia en parte los desequilibrios de la balanza de pagos”. (p. 53) 

Hay que tener en cuenta que la irreversible necesidad de recursos financieros internacionales 

destinados a cubrir los desequilibrios de la balanza de pago genera por consecuencia una 

importante vulnerabilidad externa. Según Marcos & Frontons y la colaboración del Banco 

Central 

…hacia fines de la década de 1990, los requerimientos financieros externos ascendían a más de 4% del PIB. 

Recién en el año 2002 el superávit de la balanza comercial -propiciado por la depreciación, la consecuente 

alza de exportaciones y las menores importaciones-, reduce las necesidades financieras externas al 1,9% del 

producto. (p. 54) 

Tras ocho años de gobierno, Cardoso finaliza su mandato el 31 de diciembre de 2002 con una 

Brasil con incertidumbres prevalecientes y las malas condiciones en los mercados financieros que 

llevan a una desaceleración del PIB durante los años 2001 y 2002, y a una caída de la inversión y 

del empleo, sin embargo hay que destacar que en su mandato se logró el abatimiento de la 

hiperinflación
14

, se consolidó la estabilidad de la monedad nacional, e introdujo una mayor 

apertura de la economía, estrategia que se manifiesta en la expansión del comercio internacional, 

el establecimiento del Plan Real y en la llegada de importantes inversiones extranjeras en áreas 

privatizadas. El cuadro 1 permite una visión general de la situación en la que tuvo lugar el Plan 

Real y de algunos de los cambios que éste introdujo. 

                                                           
14

 hasta 1980 la inflación fue del 90%, cinco años después incrementa a 226% y en 1990 cierra con 2940%, por el 

contrario, cuando Cardoso culmina su gestión la inflación había sido reducida al 13%, la década de 1990 cierra con 

una tasa de crecimiento del PIB del 2,8% promedio anual, mejorando su desempeño respecto a los años ochenta. 
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Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

61 
 

9. IDENTIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO ECONOMICO DE 

BRASIL DURANTE EL GOBIERNO DE LUIZ INÁCIO DA SILVA 

 

Para identificar los lineamientos del modelo económico brasilera durante el período de gobierno 

de Luiz Inácio Da Silva se hace imprescindible comentar un poco acerca de quién es este 

importante personaje y el camino que recorrió para llegar a la presidencia, pasando por sus 

antecedentes políticos hasta culminar explicando detalladamente los resultados que obtuvo tras su 

transformador estilo de gobierno. 

Da Silva nació el 27 de Octubre de 1945 en el noreste del Estado de Pernambuco, en un ambiente 

no muy favorable plagado de subdesarrollo e inconsistencias en su entorno familiar, sin embargo 

durante su infancia intercaló sus estudios primarios con algunos subempleos para salir adelante 

hasta poder conseguir su primer empleo asalariado en una empresa metalúrgica. 

En 1968 comienza a tomar cierto interés por las luchas sindicales y por el movimiento obrero que 

para esa época vivía una gran represión por parte del régimen militar de Arthur da Costa e Silva y 

lo hizo impulsado por su hermano mayor, José Ferreira da Silva. Sus primeros pasos consistieron 

en atacar de manera sigilosa pero directa al régimen militar por medio de la difusión de boletines 

políticos, lo que se entiende como actividad netamente sindical y que también muestra destellos 

de lo que más adelante sería este gran líder político en Brasil y en la región sudamericana. 

En 1980 acompañado de activistas y sindicalistas funda el popular partido de los trabajadores 

(PT), lo cual fue un gran salto en su vida política y le valió reconocimiento por parte de otros 

grupos simpatizantes de las renovadoras ideas contra la inequidad social y la exclusión que este 
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representaba, entre ellos el recién fundado Partido del Movimiento Democrático Brasileño 

(PMDB) más exactamente la sección dirigida por el popular sociólogo Fernando Henrique 

Cardoso con quien tuvo sus primeros contactos por aquellos días para lo que sería una gran 

sucesión que transformaría profundamente al país. 

Mientras tanto, a mediados de 1985, se dedicaría a hacerle frente al llamado Plan Cruzado, 

ejecutado por el entonces presidente José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, más conocido como 

José Sarney, que pretendía eliminar la hiperinflación y corregir la crónica debilidad de la moneda 

nacional. Ortiz (2011) afirma que: 

Con sus exigencias de que se suspendiera el pago de la asfixiante deuda externa, que terminaran los 

despidos masivos en la industria paulista y, en definitiva, que no se transigiera con las reclamaciones del 

FMI, en el ecuador de la década de los ochenta Luiz Da Silva perfiló su estampa de político izquierdista 

radical, con la presencia y los modos propios del sindicalista arisco, de verbo encendido y ademanes un 

tanto rudos que había sido hasta ahora. Lula no sabía o no quería sofisticarse con el objeto de ganar 

respetabilidad y poder desenvolverse en los vericuetos de la alta política federal, un terreno copado por 

personalidades de la derecha, el centro y el centroizquierda tan excelentemente instruidos como hechos para 

el despacho oficial, el traje y la corbata. (p.6) 

Y es que después de forjar una imagen tan radical y rígida con destellos revolucionarios de una 

lucha sincera por los intereses de sectores desfavorecidos y vulnerables no iba a ser fácil ganar un 

lugar dentro de la clase política de rasgos clásicos como los mencionados anteriormente, pero era 

la única manera de ganar credibilidad y de ser consecuente entre las palabras expresadas y las 

acciones realizadas. Más adelante y siguiendo ese camino, cuyas banderas llevaban un tinte 

económico y sacando partido del liderazgo y la popularidad obtenidas entre las clases más 

afectadas por la crisis económica y social, consiguió un avance muy significativo en las 
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elecciones legislativas del 15 Noviembre de 1986, puesto que supero en número de votos al 

Partido Democrático Laborista PDT
15

 y estuvo muy cerca de alcanzar al Partido Social 

Democrático PSD
16

, aunque los partidos de derecha y centro-izquierda ocupaban tres cuartas 

partes del congreso. 

Durante las elecciones de 1986, Luiz Inácio da Silva, logró hacerse un lugar en la Cámara baja, 

siendo el diputado con más votos en el país, y esta vez dotado de un poder constituyente. En la 

Asamblea Nacional Constituyente, Da Silva batalló para que la nueva Carta Magna protegiera los 

intereses de los trabajadores, “en efecto, el texto promulgado el 5 de octubre de 1988 incluía el 

derecho de huelga, la semana laboral de 44 horas, las vacaciones parcialmente pagadas y las 

revisiones salariales ajustadas al coste de la vida, entre otras conquistas históricas” (Ortiz, 2011). 

Los hitos anteriormente mencionados fueron sin duda las primeras grandes consecuciones de un 

gran político en su primera puesta en escena en un escenario superior, pero no todo podía ser fácil 

para él, pues más adelante tendría serios reveses en el campo político. 

En 1989 da Silva inició su primera batalla perdida por conseguir la presidencia contra Fernando 

Collor de Mello, un multimillonario ex gobernador del Estado de Alagoas, que conquistó la 

intención de voto del pueblo brasileño con base en su imagen y en sofisticadas técnicas de 

marketing y que según Ortiz (2011) “contrató a una antigua amante de da Silva acusó al petista 

en un programa de televisión de haberle ofrecido dinero para que abortara la niña tenida con él 15 

años atrás” (p.6).  

                                                           
15

 Es una organización política de la nación brasileña para la defensa de sus intereses, de su patrimonio, de su 

identidad e de su integridad, e tiene como objetivos principales luchar, bajo la inspiración del nacionalismo e del 

trabajo, por la soberanía y por el desarrollo de Brasil. Véanse los estatutos del Partido. 

16
 Partido político brasileño, fundado el 17 de julio de 1945 y disuelto por el régimen militar del 27 de octubre de 

1965.  



 
 

 

64 
 

En 1994 olvidándose de su anterior fracaso frente a Fernando Collor de Melo decide emprender 

una nueva campaña en busca de la presidencia del Brasil, pero esta vez sería su propia imagen el 

principal obstáculo que tendría para conseguirlo, pues sus anteriores adhesiones con partidos 

netamente socialistas o comunistas, su apariencia ruda y poco elegante no le permitieron en esa 

ocasión optar por el puesto de la alta jefatura. Según Ortiz (2011), Da Silva fue.. 

…Acusado de carecer de la experiencia y la preparación para manejar los complejos asuntos de Gobierno, 

de no saber conducirse con la diplomacia y el pragmatismo requeridos en la política de Estado, de estar 

anclado en un izquierdismo trasnochado y de cultivar amistades poco recomendables en el ámbito 

internacional. (Ortiz, 2011, p.8) 

No obstante, Da Silva nuevamente se lanza a la candidatura presidencial, pero esta vez su 

enemigo político sería nada menos que Fernando Henrique Cardoso, un hombre con un currículo 

académico casi interminable, con mucha experiencia en política y docencia como se menciona en 

el anterior capítulo. Aun con todos los esfuerzos realizados por Da Silva, una vez más sus 

anhelos por conseguir el deseado sillón presidencial iban a ser en vano, sin embargo no todo 

estuvo perdido, puesto que las ideas de Da Silva continuaron tomando fuerza y con ello, se 

fueron ganando mayores aliados. 

En 1998 se repetía la historia, a pesar del nublado panorama económico, las inconformidades con 

las privatizaciones y el aumento de la deuda externa, el pueblo brasileño volvió a respaldar a 

Fernando Henrique Cardoso con un resultado contundente 53% contra 31,7%. Aunque pareciera 

lapidario Da Silva continuó ganando más representación en el legislativo federal y sería solo 

hasta las elecciones de 2002 en su cuarta tentativa, donde obtendría el triunfo que durante tantos 

años de esfuerzo había esperado. 
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Fue un triunfo muy celebrado en Brasil puesto que estaba llegando a su fin la alternancia en el 

poder entre las elites para dar paso a un mandatario del pueblo pero aun así había mucho 

escepticismo sobre el impacto del cambio, especialmente en lo que concierne a las medidas 

económicas que su predecesor había implementado y el cual había conseguido grandes avances y 

el más destacado era el freno en el alza desmesurada de la inflación mediante el control del tipo 

de cambio, el mantenimiento de altos niveles de reservas y las tasas de interés. Es aquí donde se 

observa la primera gran diferencia entre Da Silva y su predecesor Fernando Henrique Cardoso. 

En el siguiente cuadro se observa cómo se manejó unas de las tantas cifras seleccionadas, la 

deuda pública, durante ambos mandatos. (Ver cuadro Nº 2) 

  Cuadro Nº 2 

En el cuadro se puede observar la racha de crecimiento de la deuda pública del gobierno central 

brasileño durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) y una de las 

constituyentes preocupaciones en la agenda del entrante presidente Luiz Inácio da Silva, sin 

embargo, como afirman Cunha y Bichara (2004): “en su primer año de mandato, la 

administración Da Silva implementó una política macroeconómica caracterizada por una 

austeridad fiscal y monetaria y reformas estructurales (tributaria y de la Seguridad Social)” 

(p.40). Esto sin duda alguna iba en contraposición a las expectativas del PT y los demás partidos 
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de la coalición pero las expectativas que generó la transición y la situación económica del 

momento hicieron que la transformación pretendida por el nuevo presidente fuese lenta y 

condicionada pero sobre todo necesaria, debido a que el incremento de la deuda pública no era la 

única preocupación existente sobre el fin del segundo período presidencial de FHC, sino que “a 

las vísperas de la elección que llevó a Da Silva al poder, se pasase a cuestionar la capacidad del 

país para hacer frente a sus deudas (Goldstein, 2003; Williamson, 2003). 

Por otra parte, al analizar lo que sería el accionar de Da Silva en el campo económico de Brasil es 

necesario mencionar el estado de algunos indicativos claves que muestran más claramente la fase 

complicada por la que pasaba la economía brasileña y la manera como Da Silva encuentra el país 

al asumir el puesto de presidente. Describiendo aquella situación Cunha y Bichara (2004) 

afirman: 

Brasil tenía acumulados significativos desajustes en sus stocks de deuda pública y externa. La deuda neta 

del sector público superaba el 55% del PIB, tenía su plazo de vencimiento cada vez más corto (con un plazo 

medio de financiación inferior a tres años), presentaba un coste financiero de alrededor del 8% del PIB 

(interés nominal sobre la deuda) y terminó el año de 2002 con una composición en donde los títulos en 

moneda extranjera respondían a 1/3 de la deuda total. Además, las incertidumbres asociadas al proceso 

electoral hicieron que el tipo de cambio se disparase, con una devaluación nominal del 60% entre enero y 

octubre de 2002. (p.46) 

Lo explicado anteriormente en la cita se puede visualizar de una manera más clara en la gráfica a 

continuación: 
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Grafica Nº 5 

Sin duda lo expresado anteriormente no era un panorama muy alentador para un presidente que 

había llegado al poder con la intención de realizar profundas transformaciones dentro del país 

puesto que muchos de estos factores obligaron al entonces mandatario a trabajar prácticamente 

con las manos atadas, principalmente por la incertidumbre que generaba la transición de 

gobernantes, la cual colocaba en peligro la estabilidad del Real creando una sensación de recelo 

por el posible regreso de años de inflación descontrolada e inestabilidad económica. 

Con una visión más clara de la situación económica brasilera en aquellos días pasamos a analizar 

las principales medidas que Da Silva implementó para hacerle frente a dicha situación.  

Uno de los programas insignias de su gobierno fue el programa “Hambre Cero
17

”, que tenía entre sus 

principales objetivos combatir la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, disminuir la desigualdad 

                                                           
17

  Es una estrategia impulsada por el gobierno federal para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada a 

las personas con dificultades de acceso a los alimentos. Tal estrategia se introduce en la promoción de seguridad 

alimentaria y nutricional buscando la inclusión social y la conquista de la ciudadanía de la población más vulnerable 

al hambre. Ver sitio web oficial del programa:  http://www.fomezero.gov.br/ 
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económica y social y  promover el desarrollo rural. La importancia de este programa en la agenda de su 

gobierno se debía principalmente a la propuesta realizada en la ONU en compañía de Kofi Annan
18

 contra el 

hambre y la desigualdad social en Brasil y también por su propia historia personal puesto que en su infancia 

vivió este fenómeno en carne propia y que además le costó la vida a cuatro de sus doce hermanos (García, 

2009).  

 Aunque autores como García sostienen que “no se trató de un plan asistencialista sino de una 

política pública de inserción social” sin duda los objetivos estaban orientados a la reubicación de 

familias, acceso a la tierra, dineros para capacitación, subsidios y ataque a la desnutrición, hay 

que destacar no solo no fue un programa asistencialista sino que hizo posible la vinculación entre 

la política de seguridad alimentaria y nutricional y la necesidad de repensar el actuar del Estado
19

.  

Esta y otras reformas sociales implantadas por Da Silva contribuyeron de manera significativa a 

su éxito y renombre mundial aunque quedan para discutir algunos puntos que gustaría de dejar a 

la interpretación de los lectores. Según la Nota Técnica Nº105 publicada en 2006 por INESC
20

 en 

muchos de los programas sociales más importantes del gobierno no se ejecutó la totalidad de los 

recursos destinados y muestra que la cobertura podría haber sido mayor en caso de re manejarse 

los recursos sobrantes. También informa que los índices de productividad no se actualizan desde 

1975 lo que imposibilita evaluar con precisión si un área es realmente productiva o no en relación 

a los avances tecnológicos en el ámbito agrícola y peor aún que esa actualización puede ser hecha 

a través de un simple acto normativo según el art. 11 de la ley 8.629 de 1993. 

                                                           
18

 Kofi Atta Annan (8 de abril de 1938) fue el séptimo Secretario General de las Naciones Unidas, cargo que ocupó 

entre 1997 y 2006, y fue galardonado, junto a la ONU, con el Premio Nobel de la Paz de 2001. 

19
 Cuanto más garantizada esté la integración de las áreas involucradas en el tema, mas estimulado el compañerismo 

y mejor promovidos los canales de participación popular y control social, mayor es la posibilidad de consolidación 

efectiva de esa política. Ver el concepto de la política en el sitio web oficial. 

20
 Instituto de Estudios Socioeconómicos, es una ONG sin ánimo de lucro que persigue la defensa de los procesos 

democráticos y los derechos humanos mediante el fortalecimiento de la sociedad civil. Ver sitio web oficial. 
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Con base a lo anterior surgen dudas como ¿Qué impide realmente la actualización de dichos 

índices? ¿Qué intereses existen para que en tantos años no se haya realizado la actualización? 

¿Son los presidentes los causantes de que los presupuestos no se ejecuten en su totalidad entre 

otras falencias o existen entidades internas del Estado o externas como la iglesia y sectores 

privados con intereses propios que impiden el correcto desarrollo de las políticas estatales? 

Ahora es momento para analizar las políticas monetarias y económicas bandera durante el 

gobierno de Da Silva y sus resultados. El cuadro 3 muestra una visión general de los resultados 

obtenidos durante su gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3 
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Debido al uso de las medidas fiscales austeras que el gobierno se vio obligado a aplicar durante 

los inicios del mandato para aliviar la presión de la incertidumbre de la transición y combatir la 

amenaza latente de la inflación, pareciera en principio que hubo una continuidad política, puesto 

a que la aplicación de algunas medidas suelen ser ademanes de su predecesor, algunas de estas 

medidas son: la implementación de los subsidios escolares, que devino en subsidios familiares; el 

uso de tasas de interés muy elevadas; los superávits presupuestarios primarios aún mayores que 

los exigidos por el Fondo Monetario Internacional y la apreciación de la moneda local.  

No obstante a pesar de las similitudes también hubo diferencias notables a la hora de ejercer la 

economía, si bien se mantuvieron los señalamientos realizados en el parágrafo anterior, como 

afirma Salama (2010): “el gobierno se negó a continuar la política de privatizaciones masivas, 

preservó la banca pública: el BNDES (Banco de Desarrollo) y los intereses estratégicos del país 

(Petrobras por ejemplo)” (p.4). Estas acciones muestran una visible divergencia de su antecesor 

que se haría más evidente en el segundo período de mandato. También afirma que el gobierno 

“eligió sostener la demanda a partir del crecimiento del salario mínimo y el aumento del gasto 

público” (p.4). 

Con relación a las reformas económicas también encontramos afinidad con Fernando Henrique 

Cardoso, se continuaron y se lograron aprobar dos reformas de carácter vital para el crecimiento 

alcanzado por Brasil durante su gobierno, la reforma de la previsión social fue fundamental y esta 

consistió en: 

…el aumento de la edad mínima de retiro para los trabajadores públicos en siete años (de 48 a 55 años para 

las mujeres y de 55 a 60 años para los hombres), el cobro de un impuesto de pensión del 11% a los 

pensionados que recibían una pensión mensual superior a los 1440 reales, quedando exentos del pago del 



 
 

 

71 
 

mismo aquellos que ganen menos 1200 reales, en Estados y Municipios 1440 reales en el caso de los 

federales. El establecimiento de un tope de 2.400 reales en las jubilaciones de los futuros funcionarios 

públicos, y el establecimiento de sub-topes salariales en los Estados (los funcionarios públicos de la justicia 

estadual, tendrán como límite el salario de los desembargadores. Los funcionarios del poder ejecutivo 

estadual, la remuneración del gobernador y los servidores de legislativos estaduales, el salario de los 

legisladores). Como resultado de esta reforma, se prevé reducir en los próximos 20 años los gastos del 

gobierno en la previsión social en 56.000 millones de reales (17.700 millones de dólares). (García, 2009) 

Otra reforma que aunque truncada iba a tener gran trascendencia era la realizada al Sistema 

Tributario Nacional. García, (2009) hace hincapié en que el principal objetivo de Da Silva era las 

personas de menos recursos no fuesen quienes pagaran más impuestos visto de manera 

proporcional, para ello se unificaría alícuotas
21

 del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías 

y Servicios (ICMS) y se pondría fin al instrumento de incentivo tributario tan utilizado por los 

Estados, llamado “guerra fiscal”, que consiste en la competencia entre los Estados a través de la 

reducción de impuestos. Esto facilitaría el pago y la fiscalización de todos los impuestos 

existentes en Brasil. Según Werneck (2004) “se dio también una ruidosa discusión sobre cómo 

debían ser compensados los Estados por perder la posibilidad de hacer una guerra fiscal entre 

ellos en una encarnizada competencia por proyectos de inversiones libres.” (p.53). Esto 

evidentemente ayudaba a luchar contra el detrimento del patrimonio público y de alguna u otra 

forma contra la corrupción puesto que manipular la reducción de impuestos implicaba favorecer 

algunos intereses de gremios o sectores poderosos a voluntad de los gobernadores y alcaldes de 

turno sin que la nación recibiera una justa remuneración por ello. 

                                                           
21

 Término muy utilizado en el contexto de la economía y las finanzas públicas que significa que forma parte de un 

todo o es una porción de un todo. 

 

En Brasil, el ICMS es un impuesto que fue establecido a nivel nacional mediante Ley 6374 del 1º de marzo de1989, 

pero que cada Estado tiene la posibilidad de reglamentar estableciendo alícuotas, exenciones y plazos. (OLADE, 

2009) 
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La propuesta inicial que Da Silva deseaba no pasaría del todo limpia por el legislativo, muchos 

intereses particulares de empresas privadas, gobiernos de algunos Estados y municipios, partidos 

opositores al gobierno y de los sectores cercanos al PT de carácter marxista y comunista se 

cruzaron en el camino, lo que dio como resultado que se limitase el alcance de una idea brillante 

en pro del bienestar general del país y sus habitantes y que buscaba ayudar a sanear las finanzas 

públicas. Pese a ello, luego de intensas negociaciones se llegó a un acuerdo para aprobar aunque 

no todo, gran parte de lo que el gobierno planteaba. Entre los principales puntos aprobados 

fueron: 

La reducción del Impuesto a la Producción Industrial (IPI), la extensión del  impuesto a la importación, el 

aumento del Impuesto a los Combustibles (se  establece que la Administración Federal debía compartir el 

25% de estos ingresos con Estados y Municipios), la quita del impuesto a las exportaciones( creándose un 

fondo para compensar a los Estados por la merma de ingresos), el incremento del 1 % del Fondo de 

Participación de los Municipios (que les aseguró 1000 millones de reales adicionales para 2004 y 1500 

millones para 2005 y 2006, unificación de los impuestos federales, estaduales y municipales (que facilita el 

pago de impuestos para pequeñas y medianas empresas) y la prórroga del impuesto de Contribución 

Provisoria sobre Movimientos Financieros hasta 2007, con una alícuota de 0.38% (esta medida aseguró 

ingresos fiscales de alrededor de 20.000 millones de reales al año). (García, 2009). 

En el parágrafo anterior podemos observar más claramente hacia donde se alineó el modelo 

económico de Da Silva, teniendo siempre como pilar el abogo por los sectores más vulnerables 

sin ser un gobierno asistencialista, sin desangrar al país, sin permitir que sus ideales truncaran su 

amplia visión de la realidad y con un importante e imprescindible enfoque internacional y global 

que percibiremos más adelante. 
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En política monetaria, Da Silva pretendía conservar las políticas antiinflacionarias de su 

antecesor pero se colocó como meta que el país saliese del alto nivel de endeudamiento que tenía. 

Durante el primer año de mandato se mantuvo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 

los dineros adquiridos por la nación para subsanar los problemas económicos aumentaron la 

deuda a 30.400 millones de dólares en noviembre de 2003 según datos del Banco Central. 

Como consecuencia de la política monetaria y fiscal llevada a cabo en esos años, basada en el control de la 

inflación, del tipo de cambio y en mantenimiento de un superávit fiscal elevado superior al acordado (se 

ubicó en torno al 4.25%), el gobierno comenzó un periodo de desendeudamiento.  

De esta manera, en marzo 2005, el gobierno decidió no renovar el acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional y a fines de ese mismo año, anunció el pago del total de la deuda con el organismo (15.500 

millones de dólares) que vencía en 2007. (García, 2009)  

En la gráfica 6 se observa la tendencia decreciente de la deuda pública durante el gobierno de Da 

Silva que comparada con la de su antecesor es totalmente contraria y muestra en gran parte lo que 

sería el verdadero plan de Da Silva para la economía brasileña. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 6 
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Asimismo, el gobierno decidió aumentar fuertemente el superávit presupuestario primario
22

 (aún 

más allá de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional), subir considerablemente 

las tasas de interés  reales (11,9% en 2003 contra 5,1% en 2002) según datos del Banco Central 

do Brasil  y mantenerlas altas para disminuir la tasa de inflación. Según Salama (2010): 

Los mercados financieros internacionales fueron favorablemente sorprendidos por las medidas adoptadas: 

los capitales fluyeron nuevamente, la moneda se apreció fuertemente (apreciación que continuaría hasta la 

crisis de 2008). La tasa de inflación disminuyó a la mitad (5,7% en 2004), el saldo positivo de la balanza 

comercial aumentó y el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos devino positivo desde 2003. Las 

reservas internacionales del país crecieron y la deuda pública externa disminuyó. Desde este punto de vista, 

las medidas adoptadas fueron eficaces: ellas permitieron frenar el riesgo inflacionario y el retorno de los 

capitales. (p.5) 

En las Gráficas 6 y 7 se vislumbra más a fondo los resultados de la aplicación de los lineamientos 

de Da Silva, el control de la inflación, fiel al modelo de su antecesor y la reducción de la deuda 

para subsanar las heridas que dejó en la economía la política agresiva de Cardoso que consiguió 

devolverle el equilibrio y el respaldo económico a Brasil en el campo interno, regional e 

internacional. El mejorar las condiciones internas y la sensación de inestabilidad hizo que el país 

alzara vuelo casi por sí solo. Sin desmeritar la gestión de Luiz Inácio, durante sus primeros años 

de mandato y hasta 2008 el escenario económico internacional favoreció el crecimiento de Brasil. 

 

 

 

                                                           
22

  Es la situación en la que los ingresos de las administraciones públicas superan a los gastos para un período 

presupuestario determinado (generalmente de un año). Se le llama primario porque excluye los intereses de la deuda 

y otros ítems únicos.  
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Gráfica Nº 7 

 

Gráfica Nº 7 

Sin embargo, no podemos hablar del modelo económico implementado en Brasil, sin referirnos al 

comercio exterior; durante la era Da Silva sobre sale la gran evolución de las importaciones y las 

exportaciones que casi se han cuadruplicado con una tendencia siempre creciente y con un saldo 

comercial siempre positivo. Ver Gráfica Nº 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 8 
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Todo esto ha ocurrido sin verse entorpecido por la apreciación del real, sino que por el contrario 

la sensación de una economía fuerte ha contribuido con el crecimiento. No obstante… 

…ha sido mayor el aumento de las exportaciones (aprovechando el tirón de sus minerales, petróleo, carne y 

soja entre otros), lo que ha resultado en un saldo comercial con el exterior positivo (exportaciones > 

importaciones) desde 2002… la diversificación tanto en importaciones como exportaciones representa una 

fortaleza de Brasil respecto a otros países de la zona. Cabe mencionar que Asia en general (y China en 

particular) se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil, sobrepasando a los países 

latinoamericanos, a la Unión Europea, y a EEUU (los socios comerciales tradicionales de Brasil). (Juan, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Latinamericahoy.es  

Gráfica Nº 9 

En el tema de la integración regional es destacable la iniciativa del gobierno de Luiz Inácio para 

hacerse con el liderazgo de la región latinoamericana, su poder de convocatoria se vio reflejado 

en la relevancia de las cumbres organizadas para discutir procesos de integración regional. El 
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diario norteamericano New York Times llegó a decir que “una vez más Brasil había enseñado sus 

credenciales como el líder indiscutido de América Latina” (Rozo y Montes, 2009). Brasil ha sido 

un impulsador de políticas afines a la conformación de un bloque económico y político en la 

región, sin embargo al analizar la situación en un contexto más amplio se observa que ese interés 

por derribar las barreras comerciales en la región puede deberse a la persecución de un objetivo 

mayor, el de hacer que Brasil ejerza peso con su poder económico y sacar provecho de sus 

amplias ventajas comparativas para proclamarse comandante de la región. Rozo y Montes (2009) 

enfatizan:  

Parece que el gobierno y la diplomacia brasileños están convencidos que para ser un actor global hay que 

mostrar liderazgo regional pero también internacional de ahí la aspiración del gobierno brasileño de 

conseguir un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (pp. 13-14) 

Otro aspecto destacado de Luiz Inácio es su relación con los BRICS
23

, puesto que durante sus 

mandatos presidenciales luchó firmemente para conseguir que Brasil, Rusia, India y China, países 

incluidos dentro de dicha clasificación para esos días tuvieran una voz más fuerte en el diseño de 

los modelos económicos mundiales y una participación  más activa en los organismos financieros 

mundiales (FMI, Banco Mundial) con el fin de que estos trazaran políticas que propendieran a un 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales del planeta. Da Silva (2009) enfatiza: “Es 

evidente que la sociedad moderna debe revisar un sistema que desperdicia de manera brutal los 

limitados recursos naturales de la Tierra y, al mismo tiempo, condena a miles de millones de 

personas a la pobreza y la desesperación”. Para Da Silva, la seguridad alimentaria, el aumento del 

comercio y la disputa porque las políticas financieras internacionales casi monopolizadas por las 

                                                           
23

 Término acuñado por el economista Goldman Sachs para hacer referencia a aquellas economías emergentes, que 

previsiblemente marcarían el devenir económico y político del siglo XXI. 
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grandes potencias mundiales tuvieran como beneficiarios a los países en vías de desarrollo fueron 

los principales pilares en su interacción y trabajo conjunto con los llamados BRICS a los que hoy 

se les suma Sudáfrica. 

Los años del segundo mandato de Da Silva fueron marcadamente diferentes de los del primero. 

Hubo un giro que aunque no fue radical se hizo sentir y marcó más su sello personal en el modelo 

ejercido. Se trabajó por la continuación de los programas sociales, la reforma agraria y la reforma 

tributaria sin dejar de lado la lucha contra inestabilidad macroeconómica y la fragilidad externa. 

La necesidad de financiamiento externo entendida como la suma del déficit de la cuenta corriente 

y la amortización de la deuda disminuyó considerablemente hasta 2005 con el aumento de del 

saldo de la cuenta corriente y la reducción del servicio de la deuda expresado en los intereses y la 

amortización pero más adelante se elevaría por causa de la crisis (Salama, 2010). La búsqueda de 

un equilibrio fiscal y reducción de la vulnerabilidad externa se hizo efectiva con el control de la 

inflación y el aumento de las reservas internacionales, sin embargo a pesar de lo anterior, del 

crecimiento de las exportaciones y el aumento del consumo interno, Brasil no pudo evitar el 

contagio de la crisis financiera mundial de 2008 iniciada en los Estados Unidos. Durante el 

mismo año sufrió una brusca desaceleración económica, se redujo la oferta de crédito externo e 

interno y reapareció el temor de la inflación
24

. No obstante la administración da Silva adoptó 

medidas para hacerle frente a la situación: 

En primer lugar, tomó medidas para atenuar la contracción del crédito. En el mercado cambiario,  hizo uso 

de las reservas del Banco Central para evitar que la depreciación del real  provocara un aumento de la 

vulnerabilidad externa del país. También aumentó la disponibilidad de recursos para los sectores de la 

agricultura y la construcción civil. Además lanzó planes especiales de financiamiento de automóviles.  

                                                           
24

 se redujo la cantidad de oferta de crédito externo y doméstico, aumentó el desempleo (llegó a 8.2 % en enero de 

2009), y se produjo una depreciación cambiaria. (García, 2009) 
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En segundo lugar, con el objetivo de reducir los efectos negativos de la crisis  sobre la actividad,  aumentó 

la inversión pública, redujo temporariamente algunos impuestos, amplió el crédito en bancos públicos y 

mantuvo las inversiones en los planes sociales.  

En tercer lugar, para sustentar el nivel de actividad aumentó el salario mínimo, redujo la tasa de interés, 

expandió la inversión pública y redujo el riesgo bancario. (García, 2009) 

Pese a las medidas tomadas la crisis afectó profundamente la economía brasilera que para el año 

2009 iba a terminar con una fuerte tendencia decreciente como se muestra en la gráfica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 10 

La era de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil dejó un balance ampliamente positivo tras ocho 

años de gobierno. La reducción de la pobreza (ver Gráfica 11) y la ampliación de los programas 

sociales brillaron con luz propia durante su gestión. La reforma agraria logró reubicar 519.111 de 

las 530.000 familias logrando un 97,9% de la meta establecida mediante la creación de 3.809 

asentamientos destinando 43 millones de hectáreas (García, 2009). Durante su mandato, aunque 
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aun levemente, se promovieron las transferencias sociales y el crecimiento de la economía lo que 

ayudó en gran medida a combatir la desigualdad. Las mejores condiciones laborales jugaron un 

papel determinante
25

 especialmente el aumento del salario mínimo (ver Cuadro Nº3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 11 

Otro hito para subrayar es que Brasil durante la gestión de Luiz Inácio consiguió en 2006 por 

primera vez en su historia el autoabastecimiento de petróleo, es decir, que por primera vez se 

producía más petróleo que el que se consumía pero así como ese hito también se podría debatir 

un asunto de la más alta importancia como lo es el costo de este indiscutible auge económico 

descrito en este capítulo versus el impacto ambiental generado. 

                                                           
25

 La disminución de las desigualdades en Brasil se explica principalmente por la mejora de las condiciones de 

trabajo (empleo, salario). Gracias, sobre todo, al aumento del salario mínimo y a la disminución relativa del empleo 

informal, la mejora de los ingresos de los asalariados y, fundamentalmente, de los ingresos bajos más que de los 

elevados. El aumento generalizado del crédito al consumo, y las facilidades de crédito acordadas para la adquisición 

de viviendas y especialmente para la compra de bienes durables, estimularon la demanda. En síntesis, la suma del 

salario mínimo, seguida por los aumentos menores del salario medio y el fomento del crédito, otorgaron al mercado 

interno un nuevo dinamismo. (Salama, 2010) 
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10. IDENTIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO ECONÓMICO DE 

BRASIL DURANTE EL GOBIERNO DE DILMA ROUSSEFF 

 

Sin duda alguna, se hace pertinente antes de abordar el tema del modelo económico expuesto 

durante el año 2010 hasta el presente año, resaltar un evento que por su ímpetu logró cambiar la 

historia política en Brasil, y es que por primera vez se elige a una mujer como Presidenta de la 

República.  

Dilma Vana Rousseff (1947) es una mujer que con tan solo dieciséis años ingresó en la actividad 

política, siendo miembro de una organización de signo trotskista
26

. Tres años más tarde, en 1964, 

siendo estudiante de ciencias económicas pasó a formar parte del movimiento de la resistencia 

tras el golpe de Estado instaurado en Brasil. Posteriormente, ingresó en el Comando de 

Liberación Nacional en 1967 y, a partir de 1969, en la Vanguardia Armada Revolucionaria 

Palmares, donde practicó la lucha armada contra el régimen castrense. Una vez detenida en 1970, 

permaneció encarcelada hasta 1973, y al ser liberada reanudó sus estudios de Economía, y siendo 

allí cuando volvió a la actividad política, convirtiéndose en miembro ahora del Partido 

Democrático Laborista en 1979.  Entre 1991 y 1995, durante el gobierno de Alceu Collares en 

Río Grande do Sul, fue nombrada secretaria de Energía, cargo en el que permaneció hasta 1998. 

No obstante, en 1999 Rousseff se ve forzada a abandonar el Partido Democrático Laborista 

debido a una coalición dentro del cual los miembros del partido exigieron que sus integrantes 

                                                           
26

 El Trotskismo es una tendencia dentro del marxismo, y por ende, del movimiento comunista internacional, que en 

términos generales, representa una contraposición a la visión que aplicó Stalin del marxismo-leninismo y a las teorías 

del mismo sobre el socialismo en un solo país.  
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renuncien a sus cargos y se integra en el Partido de los Trabajadores (PT)
27

, manteniéndose así en 

el gobierno. 

Permaneciendo en el gobierno, ocupó el puesto de Ministra de minas y energía (2003 – 2005), 

cuando finalmente en el 2010 alcanza el puesto de más alta jefatura de la república, siendo 

reconocida como la tercera en Sudamérica en alcanzar la presidencia, solo antecedida por la 

argentina Cristina Fernández y la chilena Michelle Bachelet.   

Con la toma de posición (2011), Rousseff delineó los principales objetivos de su administración, 

basada en la continuidad [teniendo en cuenta que no se han implementado, ni defendido cambios 

fundamentales en términos de programa de gobierno] y el avance de lo obtenido en los ocho años 

de mandato de su antecesor Luiz Da Silva. Hay que tener claro, que el énfasis de la continuidad 

no significa que no se dé lugar a cambios importantes en el periodo, el ideal de Rousseff es 

mantener una estabilidad macroeconómica y generar un mayor crecimiento económico.  

Poco después de Rousseff asumir funciones, las dificultades para mantener la estabilidad en el 

país se hacen sentir, las perspectivas de un deterioro de las expectativas inflacionarias
28

 llevó al 

gobierno federal a anunciar un paquete fiscal destinado a reducir casi 50.000 millones de reales 

los gastos presupuestados. Para hacer frente al problema, según afirma la CEPAL, el Banco 

Central de Brasil elevó la tasa de interés del Sistema Especial de Liquidación y Custodia (SELIC) 

desde su menor nivel nominal, el 8,75%, hasta situarlo en abril del 2011 en un 12%, lo que 

equivale a una tasa real superior al 6% anual. Este proceso estuvo acompañado además, por la 

                                                           
27

 Partido político socialdemócrata, fundado el 10 de febrero de 1980. 

28
 El aumento de la demanda interna y el alza de los productos básicos en el comercio exterior influyeron en la 

inflación, que en 2010 alcanzó el 5,9%, cifra que las autoridades económicas consideraron una amenaza, dada su 

cercanía al límite superior de la meta inflacionaria, fijado en el 6,5%. (CEPAL, 2011) 
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implementación de regulaciones macro prudenciales orientadas a reforzar la capitalización del 

sistema financiero, contener la expansión del crédito y fortalecer las entidades frente a la 

eventualidad de mayores retrasos en el pago de los préstamos concedidos. 

Por otro lado, estas medidas se complementaron con una estrategia destinada a enfrentar la 

profundización del proceso de apreciación cambiaria resultante de los cuantiosos ingresos de 

capital registrados. Según la CEPAL, en 2011 se produjo un fuerte influjo de capitales, en los que 

en los cuatro primeros meses ingresaron más de 34.500 millones de dólares netos, que fueron 

absorbidos por compras del banco central. (Ver Grafica Nº 12) 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de Brasil                          Grafica Nº 12 

En ese sentido, la compra de divisas en el mercado de cambios, que situó las reservas 

internacionales cerca de los 330.000 de dólares en abril del 2011, estuvo acompañada por la 

intensificación de las medidas dirigidas a desincentivar el ingreso de capitales extranjeros a corto 
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plazo, a través de la tributación sobre tipos específicos de operaciones financieras, que empezó 

con un gravamen del 2% en octubre de 2009 y se elevó hasta el 6% en octubre de 2010. 

Con respecto a la política fiscal, en los primeros meses de 2011, el objetivo de Rousseff fue 

recuperar el superávit primario del sector público, que en 2010 alcanzó un 2,78% del PIB, y 

situarlo en torno a un 3% de PIB. (Ver Grafica Nº 13) 

       

Fuente: Datosmacro.com                          Grafica Nº 13 

Durante el periodo de enero a abril del mismo año, las instrucciones del gobierno federal fue 

acumular un superávit primerio equivalente a la mitad de su meta anual de 82.000 millones de 

reales. Como consecuencia lógica de lo anterior, se propició sucesivos incrementos en la 

recaudación tributaria debido al mantenimiento del ritmo de crecimiento puesto en marcha. Para 

el gobierno federal, estos ingresos aumentaron un 18,4% en los cuatro primeros meses del año. 

Lo siguiente fue… 
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…una recuperación de la recaudación del impuesto sobre productos industrializados, que con la reducción 

de alícuotas constituyó un importante instrumento en las medidas contra la crisis y en el primer cuatrimestre 

generó un 22,0% más de ingresos. Los buenos resultados de las empresas, en especial las instituciones 

financieras y las relacionadas con las exportaciones de productos básicos, elevaron el ingreso del impuesto 

sobre la renta, que creció un 16,3%.  (CEPAL, 2011) 

En cuanto al gasto, el gobierno enfrenta presiones con respecto a lo relacionado con la 

infraestructura para los grandes eventos que depara próximamente el país, como la copa mundial 

de futbol 2014 y los juegos olímpicos 2016. Por otra parte, existen otros gastos que he de asumir 

y son los llevados a cabo por proyectos de inversión tales como los requeridos por el grupo 

Petrobras para la exploración de nuevas áreas de producción. En ese sentido, el gobierno 

brasilero anunció por tercer año consecutivo una nueva capitalización del Banco de Desarrollo 

del Brasil (BNDES)
29

, por un monto de 50.000 millones de reales, cerca de la mitad del monto 

transferido anualmente en años anteriores para asumir los nuevos retos. Asimismo, con el 

incremento de la tasa de interés, el importe de los pagos de intereses seguirá aumentando. En el 

período de enero a abril de 2011 ya fue un 30,9% superior al del mismo período de 2010. 

Junto con la política fiscal, se encuentra la política monetaria, que trabajando de la mano, se logró 

la recuperación de la actividad económica en los tres últimos trimestres de 2009, por lo que el 

banco central tuvo que actuar a lo largo de 2010 para eliminar los incentivos y las líneas de 

crédito especiales que formaron parte de las medidas destinadas a combatir la crisis. Con ello se 

tuvo que suspender los mecanismos de apoyo a empresas brasileñas para renegociar sus deudas 

en el exterior o para obtener créditos a sus exportaciones; además… 

                                                           
29

 Banco fundado en 1952, cuyo objetivo principal es fomentar la expansión de la industria y la infraestructura del 

país. Actualmente se considera el principal agente de Desarrollo en Brasil.  
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…se recuperaron los niveles de encaje legal para los bancos, lo que supuso una reducción de la liquidez por 

valor de más de 100.000 millones de reales y, sobre todo a partir de abril, empezó a aumentar la tasa de 

interés del Sistema Especial de Liquidación y Custodia (SELIC) ante las señales de rápido crecimiento de la 

demanda interna. En septiembre, este incremento se interrumpió, pero se reanudó a partir de enero de 2011. 

La tasa de interés alcanzó un 12% en abril. (CEPAL, 2011). 

Según el Banco Central do Brasil, los resultados de las medidas utilizadas por Rousseff durante 

los periodos 2011 y 2012 tuvieron sus altas y bajas, por una parte la economía Brasileña creció 

un 2,2% en el tercer trimestre del 2013, comparado con el mismo trimestre del año pasado, pero 

el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo en un 0,5% en el tercer trimestre, en comparación con 

el trimestre anterior, cuando había crecido un 1,8%. Por lo que la tasa de crecimiento acumulado 

en los cuatro trimestres se trasladó desde 2,0% a 2,3%. Por otro lado, a pesar de la reducción del 

PIB, el consumo de los hogares siguió creciendo, con un crecimiento del 1,0% en el tercer 

trimestre respecto al año anterior.  

De acuerdo a lo registrado en la balanza comercial brasileña, en diciembre del 2013, se obtuvo un 

superávit de 2,7 millones de dólares, a partir de las exportaciones de EE.UU. ($20,8 mil millones) 

e importaciones ($18.2 mil millones). En el siguiente cuadro, se observa algunos de los 

indicadores económicos mencionados anteriormente.  
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Cuadro Nº4  

Claramente, el crecimiento económico en Brasil es un proceso que se torna lento, pero 

combinado con condiciones óptimas de sus cuentas externas y la realización de las políticas 

macroeconómicas, podrá dejar el país en buenas condiciones para recuperar sus políticas públicas 

y estrategias a largo plazo. Aquellas limitaciones y deficiencias en las medidas económicas serán 

precisamente los desafíos del gobierno de Rousseff para el presente año. Entre estos desafíos se 

incluyen, al menos, cuatro de carácter económico fundamentales: 

a) El aumento significativo de la tasa de inversión del país, en particular del sector privado; 

b) La finalización con éxito de la copa Mundial 2014, teniendo en cuenta que existen obras 

atrasadas; 

c) Disminuir la tasa de inflación, a tal punto donde la economía permanezca estable; 

d) El mantenimiento del mercado sudamericano como eje estratégico diferenciado de la 

internacionalización del país, tanto en términos comerciales como de inversiones. 
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11. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MODELO ECONÓMICO DE LOS GOBIERNOS 

DE LUIZ INÁCIO DA SILVA Y DILMA ROUSSEFF E IDENTIFICACION DE LOS 

PRINCIPALES ASPECTOS ECONÓMICOS QUE DIERON ORIGEN A LA CRISIS 

BRASILEÑA EN EL AÑO 2013 

 

Como hemos podido ver en los capítulos anteriores, la elección de Rousseff como sucesora de Da 

Silva y su posterior toma de poder fueron episodios que causaron algunas incertidumbres en la 

población brasileña debido al desconocimiento de sus políticas a seguir con respecto al rumbo 

económico de Brasil, sin embargo, con la toma de posesión, Rousseff ha contribuido a que se 

genere la percepción generalizada de disociación entre el ciclo político y el ciclo económico o, en 

otras palabras, ha dado a entender que no hay lugar para que los pilares macroeconómicos 

adoptados inicialmente por Cardoso y perfeccionados por Da Silva fuesen alterados. 

La opción política por la continuidad es clara, teniendo en cuenta que durante el periodo de 

Rousseff no se han implementado ni defendido cambios fundamentales en términos de programa 

de gobierno, de hecho, si hacemos una diferenciación entre actos de innovación institucional (que 

crean nuevas reglas en términos de políticas o programas que no existían antes), cambios 

incrementales (que promueven cambios en políticas o programas que ya existen) y actos 

administrativos (por ejemplo, en el ámbito presupuestario y de recursos humanos), vemos que los 

primeros tuvieron un peso pequeño en el total tanto en el 2003 como en el 2011 (ver Cuadros Nº 

5 y 6). 
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*proyectos de ley (ordinarios y complementarios) y propuestas de enmienda a la constitución. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos disponibles en www2.camara.gov.br/Atividadelegislativa. [Consulta: 12-03-2012] 

Cuadro Nº5 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos disponibles en www2.camara.gov.br/atividadelegislativa. [Consulta: 12-

03-2012] 

Cuadro Nº6 

En efecto, las estrategias lanzadas por Rousseff han guardado muchas similitudes con relación a 

las implementadas por Da Silva, ambos partidarios durante sus mandatos se concentraron en 

incrementar las políticas públicas creando programas para combatir la pobreza extrema; Rousseff 
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por su parte con sus programas: “Brasil sin miserias”
30

, “plan vivir sin Límites”
31

 y “Beca 

verde”
32

; y Da Silva con sus programas: “Hambre Cero”
33

 y “Bolsa Familia”
34

.   

Por otra parte, el control de la inflación, el Producto interno bruto y el empleo fueron otros temas 

que ambos partidarios priorizaron, aun así, el manejo de estos indicadores arrojaron resultados 

diferentes, desde luego, las situaciones económicas eran distintas, pero sale a relucir quien generó 

mejores estrategias y quién no. En el Cuadros Nº 7, se puede dar un vistazo a los resultados 

obtenidos por ambos dirigentes y se puede concluir que el mejor resultado lo obtuvo Da Silva de 

acuerdo a las cifras. 

 

 

 

Cuadro Nº7 

 

                                                           
30

 Programa lanzado en Junio del 2011 por el ministerio de desarrollo social y combate al hambre de Brasil. 

31
 Programa destinado a garantizar la plena inclusión social de las personas con deficiencias físicas en Brasil. 

32
 Programa que beneficia a las familias en situación de extrema pobreza que desarrollen proyectos de conservación 

ambiental. 

33
 programa implementado en el 2003 bajo la coordinación de Da Silva y el ministerio extraordinario de seguridad 

alimentaria y lucha contra el Hambre. 

34
 programa que beneficia a las familias pobres cuyo ingreso per cápita fuese inferior o igual a 70 reales y cuyo 

objetivo fue mejorar las condiciones de vida y la nutrición de éstas, retirando la pobreza extrema del 61% de las 

familias beneficiadas. 
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De acuerdo al cuadro anterior, durante el 2011 (periodo Rousseff) la tasa de inflación subió un 

0,6% y los empleos creados disminuyeron en 571, resultados que hay que asimilar teniendo en 

cuenta que no todo ciclo económico es el mismo, ni toda situación poblacional es la misma. 

Además, hay que destacar algunos matices de una nueva estrategia económica implementada por 

Rousseff que son de digna mención, como lo afirma Dos Santos (2012):  

La mayor urgencia es con respecto a la reducción permanente del tipo de interés real, que en estos 

momentos sigue entre los más altos del mundo. En este sentido, existe una preocupación de que esto pueda 

ser alcanzado en detrimento de la inflación. En otras palabras, se percibe que el Banco Central puede ser 

más tolerante con la inflación a cambio de un nivel de intereses más bajo. Esta discusión nos hace recordar 

la necesidad de conceder la autonomía legal al Banco Central para que sus decisiones estén aisladas de las 

presiones políticas. Se trata de una asignatura pendiente del modelo económico brasileño y, por lo tanto, de 

una oportunidad de avance bajo el Gobierno de Dilma Rousseff.  

Desde luego, un punto esencial de este análisis comparativo entre dos gobiernos similares pero 

con características puntuales diferentes se centra en entender el costo de la transición de un 

gobierno a otro, el impacto que causa en el ámbito internacional e interno pero sobre todo las 

razones del estancamiento de un país que tenía y aún tiene para crecer más y levantarse como una 

potencia mundial. 

Para conocer la respuesta de estos interrogantes se hace necesario examinar si las medidas 

económicas y sociales de Rousseff son coherentes con el espacio de tiempo donde se desarrolla 

su gobierno, si bien es cierto, como se observó durante el primer gobierno de Luiz Inácio da 

Silva, que las presiones internas y externas, las incertidumbres y las especulaciones no permiten 

realizar grandes giros en lo que a la forma de gobernar respecta, las coyunturas que van 

apareciendo crean la necesidad de aplicar medidas para hacerles frente. Tal es el caso de 
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Rousseff, que además de las presiones normales del entorno, subió al poder con el fantasma de 

Luiz Inácio da Silva a su lado lo que haría complicado que se mostrase un sello personal en tan 

poco tiempo que generase confianza y credibilidad tanto interna como internacional. 

Sin embargo faltaba poco para que la nueva presidenta tuviera la oportunidad de demostrar su 

ímpetu. “Los problemas políticos – sucesivos retiros de ministros y tensiones en la base aliada - y 

económica – recrudecimiento de la inflación y la crisis internacional” CEPAL (2012), pondrían a 

prueba la capacidad de respuesta de la nueva mandataria antes los crecientes desafíos políticos y 

económicos que estaban a la vista. 

Es muy posible que se haya agotado la efectividad de medidas como el aumento de las tasas de 

interés y el mantenimiento de un superávit primario ejercidas por Cardoso y Da Silva, pero 

también es muy cierto, que nos encontramos ante un panorama de hastío en el pueblo brasileño, 

del discurso desarrollista de crecimiento económico mientras el mismo no se está viendo 

ampliamente reflejado en el desarrollo económico y social de la población y es allí donde se tiene 

que demostrar la efectividad del gobierno en curso.  

Un aspecto no menos digno de mención radica en el escenario internacional en el cual se 

desarrolló el gobierno de Da Silva y el escenario internacional donde actualmente se desarrolla el 

gobierno de Dilma Rousseff, sin dudas la crisis económica mundial ha incidido de manera directa 

sobre los resultados del gobierno, sin indicar esto que las causas de crisis política en Brasil se 

desprendan totalmente de las dificultades existentes en el contexto global. 

Las medidas económicas empleadas por Rousseff no está siendo lo suficientemente efectiva, 

desde su elección como presidenta y durante su primer año de gobierno se mostraron grandes 
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logros con base en el mantenimiento y la intención de perfeccionamiento de medias aplicadas por 

Luiz Inácio da Silva como se mencionó anteriormente, no obstante, en el siguiente año no se 

aplicaron los correctivos necesarios (adaptación de las políticas a la realidad del momento) para 

garantizar la estabilidad del país ante un escenario delicado y ante las crecientes demandas 

internas de mejores condiciones laborales y sociales. Según Maciel (2013):  

El círculo vicioso se mantuvo con pocas variaciones, sin evitar el agravamiento de la crisis socio-

económica, manifiesta el bajísimo crecimiento del PIB, en el mantenimiento de la inflación en niveles 

elevados, en la intensificación de la vulnerabilidad externa y en el ligero crecimiento de los niveles de 

desempleo total en las regiones metropolitanas y en el Distrito Federal. (p.11) 

Las causas de la crisis recaen en las deudas que tiene el Estado brasileño con sus habitantes, es 

decir, aquellos problemas que el crecimiento económico y la expansión del consumo no alcanzan 

a cubrir tales como las carencias en salud, educación, infraestructura, subempleo y calidad en la 

escala salarial.  

Bajo la perspectiva de los problemas estructurales, permanecen en déficit las inversiones en el área de la 

salud y la educación, o sea, el ámbito social permanece aún como el mayor desafío que enfrentar… A pesar 

de la reacción del gobierno acerca de la metodología e los datos usados, el IDH
35

 deja visible la deuda en el 

área social en el país. La respuesta puede estar en el hecho de que el crecimiento económico y la expansión 

en el consumo, no resuelven por si solos los problemas estructurales de la sociedad brasileña, 

particularmente en las áreas de salud y educación. (CEPAT, 2012) 

El equilibrio entre las medidas keynesianas y neoliberales (Estado intervencionista y no 

intervencionista en la economía)  pareció ser un gran obstáculo a lo largo del ejercicio del 

                                                           
35

 Índice de Desarrollo Humano, usado por las naciones unidas en su programa para el desarrollo humano. La 

mención hace referencia al consolidado del año 2011 
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gobierno de Rousseff. La sospecha de la llegada de un gobierno netamente asistencialista con 

tendencias a implantar el cuestionado modelo socialista en el país encendió las alarmas y creó 

una atmosfera de incertidumbre y a su vez hizo visible en el horizonte la amenaza inflacionaria. 

La desindustrialización es una de las principales causas del embotellamiento de la economía 

brasileña, la inactividad en la producción de productos manufacturados afecta notablemente las 

intenciones de Brasil de ser altamente competitivo en el escenario internacional, como afirma 

CEPAT (2012): 

Economía desindustrializada significa pérdida de competitividad en el mercado internacional. Es en la 

industria de transformación que se desarrolla la búsqueda de tecnología lo que posibilita ganancias para la 

economía de un país en conjunto. Por otro lado, la desindustrialización precariza el mercado de trabajo. Los 

mejores salarios se encuentran en la industria de bienes manufacturados, es en ese sector que las categorías 

de trabajadores y sus sindicatos conquistan convenciones colectivas más avanzadas, lo que jalona la tarifa 

de reivindicaciones del conjunto de los trabajadores hacia arriba. 

La mezcla de la adversa situación económica mundial y el fracaso de las medidas del gobierno 

hicieron que el mismo se enfrascara en aplicar correctivos para la estabilidad macroeconómica 

descuidando las necesidades primarias y fundamentales del pueblo brasileño, visto de otra 

manera se podría llegar a entender que el gobierno le daba más importancia a la imagen externa 

para sostener un crecimiento sustentado sobre bases demasiado endebles que a los pedidos del 

pueblo en procura de la optimización de la inversión social y el desarrollo de la población. 

También es cierto que todas las administraciones presidenciales se encuentran cohibidas o atadas 

a sus opositores políticos, el caso Rousseff no es la excepción puesto que en un país tan grande la 

multitud de sectores políticos y económicos y la diversidad de sus intereses se hacen presentes. 
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Más allá del descontento del pueblo por la incapacidad de Dilma de minimizar el impacto de la 

crisis mundial sobre el país y de encontrar la forma de canalizar los esfuerzos del gobierno hacia 

los asuntos de mayor urgencia se puede visualizar que grandes y poderosos sectores se benefician 

de la situación y de los desórdenes administrativos. Los mismos terratenientes que impidieron 

que la reforma agraria de Luiz Inácio da Silva tuviera el éxito esperado, la iglesia y su fuerte 

influencia en el país por mencionar algunos sectores de alto influjo en la forma de llevar la 

política y de conducir a la nación. 

Paralelamente, las señales de descontento con la paz “neoliberal” y de agudización del conflicto político-

social se intensificaron, indicando el incremento de las contradicciones sociales y anunciando el verdadero 

“levante popular” iniciado en mayo de este año. Entre estas señales se destacan las iniciáticas de los 

movimientos sociales de urgencia y el grande volumen de huelgas en 2012 (873), record desde 1996; 

destacándose la prolongada huelga de servidores públicos federales, contra quien el gobierno demostró su 

concepción de “mejoramiento” de los servicios sociales públicos: aumento de carga de trabajo, detrimento 

salarial y precarización de las condiciones de trabajo. (Maciel, 2013) 

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA que se realizará en Brasil en la mitad el año 2014 fue un 

detonante más a sumarse a la lista de descontentos de la nación brasileña con su gobierno. La 

cantidad de recursos invertidos para dicho evento, catalogado como el más caro de la historia 

abrió el debate sobre lo que se podría lograr dándole un fin más social a ese dinero teniendo en 

cuenta que la nación brasileña aún carece de total cobertura en salud y educación y que la calidad 

de esos servicios tiene mucho que mejorar. Si bien es cierto que un evento de dicha magnitud 

genera muchas oportunidades a la inversión extranjera, al turismo, aumenta el volumen de 

consumo y abre las puertas del país ante el mundo, los R$ 25.558’741.827,57
36

 que se prevé será 

                                                           
36

 Dato tomado del sitio web oficial de la Contraloría General de Brasil 

 “http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam” 
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el costo total del mundial de fútbol generan mucha inconformidad en contraste con los problemas 

existentes lo que originó que aún durante la Copa Confederaciones de la FIFA se incrementaran 

las protestas y los problemas de orden público. 

La crisis política en Brasil no es más que la suma de muchas movilizaciones en contra del actuar 

despiadado del gobierno con algunos sectores, la llamada clase media ahora mayoritaria en el 

país exige cambios y reformas ejemplarizantes que diluyan el actual sistema tan generador de 

desigualdad y puedan establecer un entorno más propicio para la reducción de barreras de clases 

y las grandes transformaciones sociales. 
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12. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

El gobierno de Luiz Inácio da Silva fue sin dudas la institución de un legado y un modelo a 

seguir en la forma de gobernar el territorio brasileño, el éxito de sus medidas económicas y 

sociales tuvo eco y renombre mundial, sin embargo a pesar de la notable gestión del ex 

mandatario en mención, hay que resaltar que todos los avances conseguidos fueron realmente 

mínimos en comparación con la magnitud de los problemas a resolver y las necesidades a atender 

en el país. Esto puede significar que hace falta más que una buena gestión presidencial para dar 

un giro significativo a la manera de hacer política y en general al rumbo de la nación que necesita 

con urgencia trasformaciones verdaderas, también significa que se deben realizar análisis 

profundos para implementar transformaciones de la misma característica en las instituciones que 

se encuentran por fuera del poder ejecutivo (senado, cámara, organismos de justicia, etc.), que 

también contribuyen a los manejos errados en el país y ralentizan el trayecto del Brasil hacia su 

transformación en potencia mundial. 

Con respecto a Dilma Rousseff, esta no ha tenido ni el renombre ni el éxito en las políticas de su 

predecesor pero la pregunta es porque si las estrategias aplicadas fueron altamente similares y su 

gobierno se entendió en principio como una continuación del anterior. La respuesta podría estar 

en las condiciones económicas del mundo en los distintos períodos, puesto que sin dudas Dilma 

sintió mucho más las adversas condiciones de los mercados financieros internacionales 

representados en una fuerte crisis mundial de finales de la década pasada. Es muy probable que 

las medidas aplicadas por Rousseff hayan estado fuera del contexto del entorno socioeconómico 

brasileño y mundial y que por esta razón no hayan tenido los resultados esperados por la 

mandataria. 
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Las medidas económicas estuvieron orientadas en gran medida hacia la contención de la 

inflación, la lucha contra la exclusión, la desigualdad y la pobreza. También se destaca la visión 

global de ambos presidentes representada en el aumento de las importaciones e importaciones así 

como también los acuerdos comerciales y su influencia en Suramérica como líder regional y 

potencia emergente. Se observa muy claramente la transformación paulatina de un gobierno 

netamente neoliberal durante el gobierno de Cardoso hasta llegar a implementarse un toque de 

asistencialismo y socialismo democrático sin perder su verdadera esencia, esto se realizó 

lentamente para evitar efectos bruscos en la percepción internacional y en el mismo territorio 

brasileño. 

El punto en común más unificador en los dos períodos de gobierno podría ser la estirpe socio-

comunista de la que provienen ambos gobernantes y que marcó el destino de sus mandatos que 

para bien o para mal han dado mucho de qué hablar en el mundo. A Rousseff y a Da Silva se les 

puede atribuir en gran medida la actual “estabilidad” de la economía brasileña, entre comas 

porque aún está latente la amenaza inflacionaria y la vulnerabilidad externan, sin embargo queda 

en entre dicho la sustentabilidad de dicha transformación.  
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Después de estudiar la gestión presidencial de Cardoso, da Silva y Rousseff se podemos observar 

una positiva transformación del país, especialmente en el ámbito económico y social, puesto que 

se ha conseguido controlar el histórico problema inflacionario que durante décadas afectó a la 

nación y que fue uno de los enfoques principales de las políticas de gobierno de los mandatarios 

durante la segunda mitad del siglo XX. Las políticas monetarias de Cardoso pasaron de ser 

políticas de gobierno a ser políticas de Estado y esto colaboró con las posteriores gestiones 

presidenciales de da Silva y Rousseff al marcar el camino a seguir respecto al modelo  económico 

que la nación debía implementar. El peso de Brasil en el escenario internacional estuvo 

impulsado por la concepción global que tuvo Lula da Silva durante su mandato y su respeto por 

el concepto de interdependencia que supo aplicar casi a la perfección, aumentando el número de 

acuerdos comerciales, fortaleciendo los que habían e incrementando considerablemente el 

volumen del comercio exterior. 

Otro factor clave del éxito y del renombre del Brasil durante la década pasada fueron los 

conocidos programas sociales entre los cuales se destaca el “Hambre Cero”, estos planes, 

tendientes a la reducción de la pobreza, la desigualdad y la miseria fueron grandemente exitosos 

aunque a pesar de ello también fueron insuficientes ante la magnitud de los flagelos que 

pretendieron atacar. Dilma Rousseff ejerció continuidad en los programas sociales y las políticas 

monetarias, sin embargo se ha notado su esfuerzo por colocarle un sello propio a su gobierno con 

la adición de nuevos programas sociales y una tendencia más marcada al socialismo que genera 

cierta desconfianza dentro del país y del escenario internacional acerca de que si un gobierno de 
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esas características sería capaz de sostener el crecimiento que el Brasil ha venido consiguiendo 

durante los últimos años puesto que Brasil está llamado a ser un actor global determinante, una 

potencia mundial y un líder en la región sudamericana por lo tanto ninguna de las políticas que la 

nación aplique pueden significar la renuncia a su condición de líder. 

Es necesario también revisar el nivel de influencia de algunas instituciones dentro del país como 

la iglesia y algunos entes públicos y privados a los cuales les beneficiaría que la calidad de vida y 

las condiciones de los habitantes más vulnerables no mejorase para así poder usufructuarse de 

dicha situación e imponer sus propias reglas. La influencia antes mencionada también puede 

llegar a afectar la destinación de los gastos y de las inversiones pudiendo reducir la cantidad de 

capital invertido en el desarrollo social y económico de la población desatando fuertes 

manifestaciones de inconformidad del pueblo como las protestas que se hicieron sentir con fuerza 

durante el año 2013.  

La desaceleración económica traerá consigo reducciones en el presupuesto de la nación por eso 

es absolutamente necesario que se analice y se revise si el destino de los dineros públicos es el 

más correcto e indicado, puesto que las necesidades que aún restan por cubrir son muchas 

especialmente en salud y educación, por ello es necesario que la presidenta Rousseff en caso de 

ser reelegida establezca con claridad sus objetivos y prioridades incluyendo en un lugar de 

privilegio las necesidades primarias de la población con el fin de mantener la estabilidad del país 

y conseguir que se vea reflejado en desarrollo social el crecimiento económico alcanzado. 

La escena internacional es otro punto importante en la agenda de una nación y Brasil no es la 

excepción, Dilma Rousseff debe colocar a Brasil en la posición que se merece tanto en la región 

como en el escenario global. Esto se logra haciendo que la nación brasileña sea la promotora e 
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impulsora de la multiplicación de los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales dentro 

de la región sudamericana. Esto le otorgará el status y el reconocimiento internacional que 

necesita para ascender comercial y diplomáticamente hasta convertirse en la potencia mundial 

que por sus condiciones geográficas, económicas y culturales debe ser. 
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