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Buenos Aires, 23 de Julio de 2013

Problemas económicos de Brasil:
¿alguna posibilidad de reactivación?
El arquetípico país emergente, Brasil pasó la prueba de la gran crisis de 2009 con éxito.
Cuatro años después, las protestas sociales han comenzado a poner de manifiesto el fracaso
de su modelo de crecimiento. A pesar de que la desigualdad está disminuyendo, sigue siendo
significativa. Debido a la limitación del mercado laboral y a las principales deficiencias en la
infraestructura, el famoso "costo de Brasil" ha puesto una pesada carga sobre el rendimiento
de las empresas.
Problemas estructurales que se han vuelto tema candente
El modelo de crecimiento de Brasil, que era impulsado por el consumo, se ha venido abajo.
Brasil se encuentra en una situación paradójica con el crecimiento más bajo de todas las
naciones BRIC (menos del 3% en 2013 frente al 4,8% de promedio de los países emergentes)
y una persistente inflación.
Esta cuasi-estanflación, que es una de las causas del malestar social actual, se origina más
en el "costo de Brasil" que en la política monetaria. Muchos de los problemas estructurales se
están convirtiendo en problemas a corto plazo: la presión sobre el mercado laboral, la
decepcionante productividad, la escasez de mano de obra calificada, el significativo aumento
del costo laboral unitario, la infraestructura luchando por mantenerse al día, entre otros.
"El remedio para la estanflación brasileña no se encuentra en la política económica, sino en
las reformas de educación, salud e infraestructura. Esto también se alinea con las demandas
provenientes de la indignada clase media, que ya no queda satisfecha con el mero
consumismo. A pesar de que la presidente Dilma Rousseff afirma que va a responder a la
situación, los resultados sólo se verán a largo plazo ", dice Yves Zlotowski, Economista Jefe
de Coface.
A pesar de los obstáculos, Brasil sigue siendo atractivo para las empresas
Como consecuencia del lento crecimiento y las altas tasas de interés, las empresas brasileñas
se están viendo afectadas. En este contexto, sufren dificultades para pagar sus deudas y
Coface ha registrado un fuerte aumento de las incidencias de pago en las empresas
brasileñas. La cuestión del "costo de Brasil" es un obstáculo importante en varios sectores:
•
•
•

El aumento de la presión sobre los salarios está perjudicando la competitividad de la
industria química.
Los costos de energía están suponiendo una carga para la industria del acero.
El bajo nivel de educación de los pequeños productores agroalimentarios es un
importante obstáculo para la adopción de nuevas tecnologías y el acceso a créditos
subsidiados.

A pesar de estas debilidades, Brasil, calificado con A3 por Coface, es decir, al mismo nivel
que China y Polonia, sigue siendo un mercado muy prometedor. El tejido empresarial
brasileño tiene dos grandes ventajas. Primero: el firme apoyo de las autoridades, incluidas las
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medidas de proteccionismo y la reducción de impuestos en los sectores más sensibles. En
segundo lugar: la resistencia de la demanda de la clase media, especialmente en dos áreas
en las que están funcionando bien, la industria automovilística, donde la inversión sigue
siendo fuerte, y el comercio minorista.

Sobre Coface
El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a las empresas de todo el mundo
soluciones para protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional
como en exportación. En 2012, el Grupo ha obtenido una cifra de negocios consolidada de 1.600
millones de euros. Sus 4.400 empleados en 66 países proveen un servicio local a sus clientes. Cada
trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 158 países, basadas en su
conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 350 analistas
de riesgos.
En Francia, Coface gestiona las garantías públicas a la exportación por cuenta del Estado Francés.
Coface es filial de Natixis, banco corporativo y de inversión del Grupo BPCE.
Desde hace 15 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las
mismas protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es N°1 en
seguro de crédito en Argentina y en Latinoamérica.
www.coface.com	
  

	
  

	
  

