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SAO PAULO Brasil el gigan
te sudamericano se cae y en
su desplome arrastra a toda la
región latinoamericana

Tal es el pronóstico nega
tivo que hizo el Fondo Mone
tario Internacional FMI pa
ra la economía brasileña es
te año que ésta se contraerá

unípor ciento
Ese encogimiento llevará a

que la actividad económica en
Sudamérica se reduzca un 0 2
por ciento mientras que de
jará a toda América Latina al
borde del estancamiento con
una expansión de apenas 0 9
por ciento

El empeoramiento de los
mercados globales de mate
rias primas permanece como
el principal freno para la acti
vidad en América del Sur aún
si los precios más bajos del pe
tróleo y una recuperación sólida
de Estados Unidos den impulso
a otras economías de la región

La actividad en los expor
tadores de commodites de la
región puede debilitarse incluso
más frente a choques adversos
especialmente una desacelera

ción mas aguda de la inversión
en China señaló el FMI en su
informe Perspectivas econó
micas globales 2015 presen
tado ayer en Washington

Entre los países de América
del Sur sólo Venezuela sufrirá
un resultado peor al de Brasil
con una retracción del 7 por
ciento sin embargo la econo
mía venezolana tiene menos
de un décimo del tamaño de la
brasileña

En una conferencia de
prensa posterior a la presen
tación del informe el econo
mista en jefe del FMI Olivier
Blanchard resaltó que la com
petitividad brasileña continúa
con serios desafíos enfrenta
un déficit fiscal y una inflación
creciente 8 13 por ciento en
los últimos 12 meses y que to
do este escenario ha llevado a
una baja confianza del empre
sariado y de los consumidores
en el país

El experto apuntó que la
medidas de ajuste fiscal que
impulsa el Gobierno de la Pre
sidenta Dilma Rousseffson ade
cuadas pero advirtió que el país
tiene por delante obstáculos
que van mucho más allá de lo
macroeconómico

Tiene un problema de co
rrupción que conocemos y es
peramos que sea solucionado
indicó Blanchard en referencia
al escándalo de sobornos co
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orados en Petrobras a empresas
constructoras para asegurarles
contratos

El sombrío panorama pin
tado por el FMI para Brasil tu
vo ecos inmediatos en Sao Pau
lo donde ayer Itaú Uníbanco el
mayor banco privado brasileño
organizó la conferencia Macro
Vision

El mundo está mirando ha
cia Brasil como si fuera un reali
ty show como sí fuera un gran
BBB BigBrother Brasil dijo
lian Goldfajn economista enje
fe de Itaú Unibanco en un jue
go de palabras entre el popular
show televisivo y la menor nota
de nivel de inversión otorgada
por las agencias calificadoras
de riesgo

Goldfajn también elogió el
ambicioso programa de ajus
tes diseñador por el nuevo Mi
nistro de Economía brasileño
Joaquim Levy pero indicó que
con el convulsionado ambien
te político que reina en el país
no se puede esperar una gran
reforma sino ajustes mínimos

que permitan a Brasil sortear
una crisis este año y volver a
crecer en 2016

La situación en Brasil pue
de empeorar

En el escenario general se
incluyen problemas como el au
mento del desempleo la caída
de los ingresos una mayor de
preciación del real eso traerá
sin dudas mayor impopularidad
para el Gobierno más protestas
pero es poco probable que eso
desemboque en unacrisis social
mayor señaló el economista a
REFORMA

 105.  2015.04.15


