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1. Introducción
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La siembra de polarización política en Brasil
está dando frutos de incertidumbre. Tras la primera vuelta, la elección finalmente se dirimirá
entre Fernando Haddad, candidato del Partido
dos Trabalhadores (PT) y sucesor preferido del
expresidente Lula Da Silva, y el diputado excapitán del ejército Jair Bolsonaro, del Partido
Social Liberal (PSL). El clima electoral en esta
campaña está tan enrarecido como desacreditadas las instituciones brasileñas tras el golpe
que destituyó a Dilma Roussef, el lawfare que
proscribió a Lula, los ataques de información
sesgada por parte de medios de comunicación
políticamente involucrados, las campañas de
desinformación y fake news vía redes sociales
y, por si algo faltaba para develar la máscara de
racionalidad a la contienda electoral, el intento de magnicidio sobre Bolsonaro.
A pesar del ruido de la campaña, el rótulo que la
caracteriza es el del silencio. El de Lula que no
fue candidato y el el silencio oportuno de Jair
Bolsonaro tras el intento de asesinato, que le
permitió recuperar posiciones en la intención
de voto. Si en una elección habitual aproximadamente ¼ de los electores deciden a quién va
a votar en las últimas 24 horas, la única certeza
que tenemos sobre esta competencia electoral
es que la racionalidad de la elección será aún
menor.
Las democracias modernas basan toda su legitimidad en este instante crucial del sufragio
universal, en el que los ciudadanos depositan
su voto manifestando su voluntad y preferencias. Igual de importantes que el principio
del sufragio universal deberían ser los principios de información electoral transparente
y ambiente electoral racional. Sin estos dos
ingredientes, lo único que garantiza el primer
principio es la universalidad del error electoral. De la misma forma que un contrato queda
viciado de nulidad insanable si la información
es asimétrica entre las partes, o si una de ellas
carece de racionalidad o actuó bajo coerción,

igualmente una elección pierde legitimidad
bajo similares circunstancias, cuando la mentira es la información, cuando la pasión es la
racionalidad y cuando el ciudadano queda indefenso frente a los medios de comunicación
que empujan a muchos electores a actuar contra su conciencia e intereses.
En este trabajo presentamos estimaciones prospectivas de las principales variables macroeconómicas que resultarán de la elección presidencial 2018. Llama la atención que la ciencia
económica, que dispone de un abundante andamiaje matemático para estimar impactos
de políticas, no se concentren en analizar en
profundidad las propuestas electorales en materia de política económica. El objetivo de este
trabajo es hacer un aporte de información y racionalidad a esta carrera electoral, logrando un
análisis prospectivo sobre las consecuencias
económicas de las dos opciones entre las que
los brasileños dirimirán su futuro el próximo
domingo.
Pocas políticas impactan más en la vida de los
ciudadanos que las económicas y, sin embargo,
la economía es el tema menos comprendido
por el electorado y, a su vez, el que tratan con
más opacidad los candidatos. Es muy difícil
que los candidatos presenten propuestas minuciosas y detalladas sobre sus iniciativas y los
resultados esperados y, aun cuando lo hagan,
es difícil esperar que sean más que promesas,
porque ninguna ley obliga a los candidatos a
cumplirlas.
Así, sin suficiente capacidad de comprensión
económica, sin posibilidad de diferenciar entre
las propuestas y de exigir rendición de cuentas sobre las promesas electorales, el destino
de los ciudadanos queda definido por su buena
suerte y por la capacidad de las campañas para
conducir las intenciones de voto.
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En el Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica (CELAG) estamos desarrollando herramientas que permitirán atenuar este
déficit en nuestras democracias y la falta de
compromiso de la ciencia económica. Nuestra
vocación transformadora nos ha llevado por
el camino de la formalización y la rigurosidad
para emplear instrumentos metodológicos capaces de aumentar la precisión y comprensión
del comportamiento económico y, también, de
proyectar las consecuencias de las alternativas
de política económica disponibles. Es por ese
motivo que estamos desarrollando el simulador de políticas fiscales latinoamericano
Latinmod, en colaboración con otras instituciones internacionales como Euromod, y
que estamos avanzando en el desarrollo de
este modelo macroeconómico latinoamericano SFCC (stock y flujo de contabilidad consistente), con el propósito de tener la capacidad
predictiva a escala latinoamericana, basada en
la agregación desde arriba hacia abajo, país por
país, hasta alcanzar integralmente la región.
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En esta oportunidad ponemos al servicio de la
comunidad el modelo SFCC desarrollado para
la economía brasileña, analizando el impacto previsto de las propuestas económicas de
los dos candidatos entre quienes se dirimirá
la elección el próximo 28 de octubre de 2018,
Fernando Haddad y Jair Bolsonaro.

2. Los modelos de Stock-Flujo
de Contabilidad Consistentes
Los modelos Stock Flujo de Contabilidad Consistente (SFCC), desarrollados por Godley y
Lavoie entre otros (Caverzasi y Godin, 2014),
han demostrado tener mayor capacidad para
explicar la realidad y predecirla que los modelos DSGE y los modelos de equilibrio general
que utiliza el mainstream.
Estos modelos captan la estructura institucional compleja de los sistemas económicos modernos, que comprenden: empresas, sistema
financiero, banca central, gobierno, resto del
mundo y hogares y, a su vez, tienen en cuenta que la evolución de las variables macroeconómicas depende del comportamiento histórico y de la interacción entre estas instituciones.
El modelo que CELAG está desarrollando para
América Latina involucra esta complejidad institucional a la que agrega un ‘resto del mundo’
conformado por los países vecinos latinoame-

ricanos sobre quienes se modela la misma complejidad institucional, por lo que una fracción
relevante de este ‘resto del mundo’, que habitualmente es tratado exógenamente, quedará
endógenamente determinada por el modelo.
A su vez, los modelos SFCC tienen la capacidad
de integrar la economía real con la economía
financiera. Una ventaja de los modelos SFCC es
la interrelación analítica entre stocks y flujos
que les permite, por ejemplo, tratar al dinero
como un flujo y como un activo financiero, es
decir, un stock. La creación endógena del dinero en el modelo de SFCC permite reflejar el circuito monetario, tanto en forma de stock (depósitos) como de flujo (tasas de interés), como
causa y efecto del sistema económico general,
en contraposición con la creación exógena
del dinero en la Teoría de Equilibrio General. Permiten analizar las interacciones entre
stocks y flujos, incorporando, por ejemplo, las
interrelaciones entre la riqueza acumulada en
distintos tipos de activos, como inmuebles, bonos, acciones y depósitos monetarios y el nivel de consumo corriente de sus propietarios.
Asimismo, el análisis de estas interrelaciones
tiene grandes capacidades para detectar inconsistencias en los modelos, que se traducen
en acumulaciones insostenibles de stocks. A su
vez, permite saltar la brecha entre análisis de
corto y largo plazo, una característica inestimable de estos modelos.
El modelo SFCC se basa en las operaciones
de intercambio entre sectores económicos en
economías de competencia imperfecta (como
todas las economías) a diferencia de aquellos
modelos de equilibrio general que se basan en
el comportamiento de un agente representativo. El método se basa en el hecho de que (i)
cada transacción realizada por un sector implica una transacción equivalente de contrapartida por otro sector (cada compra implica una
venta); (ii) cada saldo financiero (la diferencia
entre los ingresos de un sector y sus egresos)
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debe dar lugar a un cambio equivalente en sus
balances (o existencias); (iii) cada activo financiero propiedad de un sector tiene como contraparte un pasivo adeudado por otro. Se trata
de que todas las transacciones sectoriales estén completamente articuladas para que todo
provenga de algún lado y todo vaya a algún
lado. No existen agujeros negros en la contabilidad consistente.
Al igual que los modelos macroeconómicos
ortodoxos, los modelos SFCC buscan estimar la
trayectoria de equilibrio. Sin embargo, presentan diferencias sustantivas en cuanto al uso de
supuestos, las relaciones teóricas que asumen
y el rol de la historia. Estas diferencias los convierten en una herramienta más poderosa para
explicar la realidad y, desde ese punto, resultan
más eficaces como instrumentos prospectivos.
Podemos señalar las siguientes ventajas (De la
Luz Tovar y Rodriguez Nava, 2016):
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• Simplicidad de los supuestos: los procesos
de ajuste hacia un nuevo estado estacionario
se resuelven mediante simples funciones de
reacción. El modelo SFCC no necesita suponer la existencia de agentes representativos, ni
suponer expectativas racionales.
• Principio de la demanda efectiva: en línea con
el pensamiento keynesiano y post-keynesiano
los modelos SFCC asumen que la demanda determina la oferta, y no al revés. Esto implica
que los mercados se vacían mediante ajustes
en las cantidades (a excepción del mercado financiero), y no por los precios.
• Competencia imperfecta: los modelos SFCC
asumen la existencia de competencia imperfecta y de cierto grado de monopolio (aspecto
característico de toda economía moderna, en
particular de las latinoamericanas). En este
sentido, se asume que los precios son fijados a
partir de los costos más un mark-up.
• Relación entre dinero y producción: los modelos SFCC integran al dinero como un flujo
(intereses) y un stock (depósitos), lo que permite relacionar las transacciones entre el sector real y el monetario de la economía.
• La historia no es neutral: los flujos y los
stocks se encuentran conectados y se determinan mutuamente. Al final del periodo las
decisiones pasadas alterarán el equilibrio y
colocarán a la economía en un nuevo punto
no reversible. De esta manera, las decisiones
tomadas en el pasado influirán en el presente
y el futuro. En este sentido, los modelos SFCC

son capaces de reflejar un atributo importante
de la complejidad del sistema económico, que
es el ser un sistema dependiente de la historia
(path dependent).
• Amplitud de activos financieros: los modelos
SFCC permiten considerar, además del dinero,
distintos tipos de activos y, por ende, distintas
tasas de interés. Esta posibilidad se asemeja
más a la realidad ya que las tasas de interés
tienen comportamientos diferenciados.

2.1. Consistencia contable
Los modelos SFCC con consistentes en términos contables, lo que permite evaluar contablemente su estabilidad y atributos, así como
hacer proyecciones eficaces. Sirven tanto para
comprender como para proyectar. Es un sistema de partida contable cuádruple: cualquier
transacción en un sector, por ejemplo, el registro de una venta, tiene una contrapartida en
otro sector que registrará una compra y, a su
vez, esa compra tendrá como contrapartida un
registro equivalente en el balance del comprador, reflejando la disminución de sus depósitos, y un registro en el balance del vendedor,
reflejando el aumento en los suyos.

“El hecho de que los flujos y stocks de dinero
deben satisfacer identidades contables en el
conjunto de la economía es una ley fundamental de la macroeconomía, análoga al principio
de conservación de la energía en la física”

(Godley y Cripps, 1983).
En la tabla 1 se puede observar una matriz básica de flujos transaccionales para una economía
cerrada sin gobierno, en la que participan tres
sectores institucionales. Las familias, que consumen (-C), invierten o desinvierten en activos
financieros (-∆A·Pa y -∆D), reciben ingresos
salariales (+w·L), beneficios empresariales distribuidos (+Pd) e intereses por sus depósitos
(+id·D(t-1)). Las empresas que gastan en salarios (-w·L), intereses por los préstamos solicitados (-ib·B(t-1)) y en inversiones (-I, -IN),
mientras que distribuyen sus beneficios a las
familias (Pd) o los retienen para financiar futuras inversiones (Pnd) y generan ingresos a
partir del consumo de las familias (+C), emitiendo acciones (+∆A·Pa) o solicitando préstamos (+∆B).
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Por su parte, los bancos, cuyos ingresos se
derivan de los intereses cobrados a las empresas (+ib·B(t-1)) y de depósitos que reciben de
las familias (+∆D), utilizan esos fondos en intereses pagados a las familias por sus depósitos
(-id·D(t-1)) y préstamos otorgados a las empresas (-∆B).
En esta matriz todas las filas suman cero, reflejando que cada transacción tiene su contrapartida, por ejemplo, el consumo de las familias tiene como contrapartida las ventas de las
empresas, o que las inversiones realizadas por
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las empresas (-I) son también las ventas de las
empresas proveedoras de bienes de capital (+I).
Las columnas suman cero, reflejando la restricción presupuestaria de cada sector, por ejemplo, los ingresos de salarios e intereses de las
familias, serán iguales a sus consumos más la
variación de sus activos. Es decir, las familias
utilizarán todos sus ingresos para consumir o
para acrecentar sus activos financieros. La consistencia deriva de que no hay agujeros negros,
todo movimiento viene de alguna partida y va
a otra.
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2.2. El modelo SFCC para Brasil
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El modelo ajustado a la economía brasileña
se basa en el modelo agregado SFCC para la
economía latinoamericana que está desarrollando CELAG. Este modelo está en desarrollo,
pero su estado de avance nos permite utilizarlo
con fines prospectivos aplicados al caso de un
país. Nuestro modelo incluye 5 sectores institucionales: hogares, empresas, bancos, resto
del mundo y gobierno. Es un modelo que combina elementos de demanda característicos
de la escuela postkeynesiana que desarrolló
los modelos SFCC, pero también incluye elementos de oferta, especialmente vinculados a
la definición de la función de inversión de la
economía que incorpora elementos como el
apalancamiento, el costo financiero, el grado
de utilización y la inversión pública.
Nuestro modelo busca tener capacidad predictiva y explicativa, por ello, más que adscribirse
a un enfoque económico particular, ya sea heterodoxo u ortodoxo, adopta un enfoque pragmático, en el sentido de que pretende adoptar
las explicaciones que mejor se ajusten a estos
propósitos sin importar la escuela de pensamiento de la que provengan.
El modelo consta de 70 ecuaciones y se inspira en el trabajo desarrollado por Zezza y Dos
Santos (2006) que utiliza un modelo SFCC con
el propósito de estimar impactos redistributivos. Tiene la virtud de que permite evaluar
el impacto diferenciado de la distribución del
ingreso sobre las variables económicas, ya que
permite diferenciar los efectos sobre el consumo y el ingreso nacional de distintas fuentes
de ingreso, como los salarios o los dividendos
y otras fuentes de renta. El sector externo incorpora las exportaciones e importaciones de
bienes y servicios y la balanza de rentas de inversión, por lo que cuenta también con la contrapartida en términos de stocks, es decir, la
posición de inversión internacional.
El modelo desarrollado incorpora funciones de
comportamiento sobre la conducta inversora
de las empresas, sobre el consumo de los diferentes tipos de familias (definidas de
acuerdo a diferentes fuentes de ingreso), sobre la conducta inversora de las familias que
pueden destinar sus activos a bonos, acciones,
depósitos o viviendas. Los parámetros fueron
calibrados para ajustarlos a la realidad de la
macroeconomía brasileña.
El modelo SFCC para la economía brasileña
brinda una herramienta que permite realizar

análisis consistentes de prospectiva económica. Es decir, puede proyectar el impacto de
diferentes impulsos sobre la economía real y
financiera. Es una herramienta que permite
analizar el impacto diferencial de diferentes
propuestas de política. De todos modos, a pesar
de sus ventajas, las estimaciones no están libres de errores, y los lectores están advertidos
de que estas estimaciones son proyecciones
orientativas. Es decir, la falta de precisión de
las propuestas que realizan los candidatos obliga a hacer interpretaciones y, también, que una
limitación natural de todo modelo es que es
una simplificación y no pueden representarse
absolutamente todas las aristas involucradas.
De todos modos, el modelo SFCC es una herramienta ideal para desarrollar evaluaciones
de impacto macroeconómico. En este sentido,
con el modelo SFCC y el modelo de simulación
fiscal Latinmod (Oliva, 2017) para la economía
latinoamericana, CELAG profundiza en el desarrollo de sus competencias y herramientas
para evaluar impacto de políticas públicas.

3. El modelo brasileño vigente y las propuestas 2018
3.1. Economía liberal radical
de bajo crecimiento salarial y
económico
El modelo económico brasileño abandonó sus
ambiciones desarrollistas en la década de los
‘80. Desde que la ola de reformas neoliberales
de los ‘90 atravesó Brasil sembrando la hegemonía ideológica de la globalización y el liberalismo internacional. El país país pasó a tener
un régimen de política económica neoliberal
basado en la apertura comercial, la apertura
financiera, la privatización de los monopolios
públicos y una política de intereses altos y un
tipo de cambio crónica y cíclicamente apreciado. A partir de entonces, Brasil se estancó, se
desindustrializó y creció a una tasa per capita
equivalente a un cuarto de la registrada durante el régimen desarrollista que abandonó.
Durante el gobierno del PT hubo tentativas de
cambio, sobre todo basadas en estrategias de
expansión global fundamentadas en políticas
activas de ‘selección de ganadores’ y el apoyo
de la palanca financiera del banco de
desarrollo (BNDES).
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Sin embargo, el país siguió afectado por un
problema que arrastraba desde el lanzamiento del Plan Real de 1993 llamado “populismo
cambiario” por el economista Bresser Pereyra,
que consiste en la combinación de altos tipos
de interés junto a un tipo de cambio apreciado
como instrumentos para contener la inflación,
impulsar los salarios y la demanda interna. Si
bien estos instrumentos le permiten a la ciudadanía disfrutar de un nivel de ingresos alto
en términos internacionales, resulta insustentable porque impide la inversión industrial
y es completamente dependiente del endeudamiento externo.
Brasil es una economía grande, un Estado Continental con un mercado interno de dimensiones equivalentes al resto de Suramérica, lo
que le permitió una expansión sólida de la actividad productiva orientada al mercado interno. Sin embargo, el tipo de cambio estructuralmente apreciado de Brasil explica que el sector
productivo, salvo excepciones, haya mostrado
poca capacidad para orientarse al mercado externo y, en consecuencia, Brasil muestra un
problema estructural de desequilibrio de su
cuenta corriente.
Los intentos del PT para revertir la situación
estructural fracasaron o fueron abortados en
fase temprana. Las políticas activas fueron
fácilmente desarmadas por el Gobierno de Temer quien, también, se encargó de desbaratar
el poder económico empresarial que le dio
soporte al PT. El Gobierno en funciones sigue
apostando por el populismo cambiario, sin embargo, la situación es más preocupante porque
ha adoptado un modelo fiscal que se limita
a reducir el tamaño del Estado a la fuerza,
sin planificación, abandonando la capacidad
transformadora de la inversión pública y de la
tributación progresiva, que es la clave financiera para soportar cualquier proceso desarrollista.

3.2. Las propuestas de los candidatos presidenciales 2018
El modelo económico SFCC está parametrizado de forma tal que permite la realización de
simulaciones macroeconómicas. En este sentido, tiene el doble propósito de analizar la
consistencia macroeconómica y de hacer estimaciones de impacto. Sin embargo, cualquier
simulación de impacto requiere traducir a un
lenguaje aritmético las propuestas de políticas
económicas, habitualmente presentadas en

forma imprecisa y ambigua para ser atractivas
a los oídos de los electores. Es decir, la simulación implica pasar desde el ámbito de la exposición oral y cualitativa a un lenguaje cuantitativo. Es por esto que las similitudes entre
las políticas propuestas por los candidatos
y las imprecisiones propias de una campaña
electoral, hacen que el ejercicio de simulación
deba complementarse con otras fuentes y antecedentes que describan los trazos generales
de las políticas que implementaríann los candidatos en caso de acceder al poder.

Fernando Haddad

En este sentido, para interpretar cuál será
la política económica de Haddad no sólo nos
basamos en sus anuncios de campaña, sino que
también contamos con la ventaja de conocer
su experiencia al frente de la Prefectura de San
Pablo entre 2013 y 2016 y su exposición como
ministro de Educación desde 2005. Según el
Banco Mundial, al concluir su mandato, Brasil
era el país con mayores avances en escolaridad.
También destacaban los logros en términos de
democratización de la enseñanza universitaria.
Tras ser uno de los ministros mejor valorados
dio el salto a la política local y resultó elegido
prefecto de San Pablo, con un apoyo del 55,9%
en las elecciones de 2012. Los ejes de acción
de su Gobierno se centraron en la mejora de
la movilidad urbana y la disminución de los
congestionamientos del tráfico, ampliando las
ciclovías y creando nuevas líneas de buses. El
modelo que encabeza Haddad apunta a reactivar el gigante potencial de consumo de Brasil a partir de la expansión del gasto en obras
que generarán empleo y riqueza. Esta política
será acompañada por tasas bajas que permitan
ordenar las cuentas de las empresas y hogares
para un nuevo ciclo de consumo, producción e
inversión.
Se prevén cambios relevantes en cuanto a la
política monetaria. El Banco Central modificará su objetivo de política adicionando el
de generar empleo, y la política cambiaria
intervendrá en el mercado de cambios para
mantener una paridad competitiva que permita el desarrollo industrial. Esta doble instrumentación macroeconómica, que ataca el
racionamiento y altos costos financieros, y la
baja competitividad precio que genera el ‘populismo cambiario’, persigue el propósito de
impulsar la economía brasileña hacia el mercado externo, aumentando la competitividad y permitiendo que el sector productivo
aproveche el crecimiento del mercado interno.
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La restricción externa será el problema estructural que tendrán que enfrentar ambos candidatos, y para ello Haddad pretende profundizar
algunos proyectos en marcha en el marco de la
integración con los BRICS, como el fondo de
reservas (ACR) y el Nuevo Banco de Desarrollo
(NBD). También retomará la agenda del Gobierno de Lula a favor de la multipolaridad y las
instancias de integración regional como Mercosur, UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y el Banco del Sur, así
como la revitalización de su participación en
los BRICS. La vuelta a las relaciones de Cooperación Sur-Sur permitirá a Brasil recuperar el
liderazgo regional y colocarse como uno de los
pilares mundiales de la diplomacia multipolar
lo que, se atisba, será uno de los principales
ejes de la acción exterior de su eventual Gobierno.
Su plan se implementa en dos partes o etapas:
un Plan de Emergencia y un Plan Estructural, cuyo objetivo común es el de revertir las
condiciones que el Gobierno de Temer impuso
a la economía y que profundizaron la crisis, el
estancamiento económico y el deterioro de las
condiciones de vida de la mayor parte de la población brasileña.
Plan de Emergencia
Los primeros pasos consisten en derogar las
leyes que limitan la ampliación del gasto por
20 años, derogar la reforma laboral tercerizadora y precarizadora impuesta por Temer, detener las políticas de privatización y recuperar
el Pre-sal de los intereses de empresas internacionales, con el propósito de devolverle la
renta petrolera a la sociedad.
Las primeras medidas serán: 1) regular las tasas bancarias abusivas; 2) activar el programa
Mi empleo de nuevo y; 3) reanudar la transferencia de renta a los hogares con el programa
Bolsa Familia. Será esencial, en este sentido,
volver a impulsar las obras en los municipios
para retomar la actividad.
Plan estructural
Este plan tiene dos líneas de acción, una referida al modelo de desarrollo, su financiación y
la reforma de estructuras estatales y, el otro,
el impulso e inversión en innovación y ciencia
que hacen a un proyecto de desarrollo.
Uno de los ejes principales del programa es la
política nacional de desarrollo regional y te-

rritorial que aspira a la igualación regional y la
inclusión productiva.
En términos de política del trabajo, se destaca
la elaboración de un nuevo estatuto del trabajador adaptado a las nuevas exigencias de
competitividad internacional con programas
de formación a lo largo de toda la vida laboral, la creación del programa de Salario Mínimo Fuerte que garantice la movilidad por
inflación, pero también tenga un crecimiento
real que impulse el motor del consumo. Asimismo, la promoción de la economía social es
considerada fundamental para el acceso de todos al empleo y al ingreso dignos.
Uno de los planes centrales para impulsar la
inversión es la democratización del acceso
al crédito y la competencia bancaria para eliminar el alto spread de tasas. En este sentido,
el equipo de Haddad propone una Reforma
Bancaria que consiste en introducir cuotas de
cartera para créditos productivos por bancos y
una disminución de impuestos para aquellos
bancos que reduzcan las tasas y que, a su vez,
estarán compitiendo con las tasas de los bancos públicos e instituciones de créditos regionales.
Los servicios públicos de calidad serán fundamentales para garantizar el bienestar social.
En este sentido, se hace énfasis en la necesidad
de una reforma tributaria progresiva, simple,
eficaz en la recaudación y transición ecológica que permita llevar adelante esta propuesta.
Una de las medidas planteadas en este sentido
es el Impuesto de Renta Justo que prevé que
los salarios menores a 5 salarios mínimos no
pagarán el impuesto, a la vez que aumentarán
las alícuotas para niveles de ingresos más altos. También se prevé una tributación directa
sobre lucros y dividendos, y una modificación
del IVA que sustituya la estructura actual.
A nivel productivo el objetivo es la reindustrialización de Brasil. La industria es considerada
un sector clave para el desarrollo, ya que ofrece
empleos de calidad, aumento de la productividad del trabajo e innovación tecnológica. El
Estado estará presente mediante la inversión
pública en sectores estratégicos como la industria del petróleo, gas, petroquímica, sectores
de bienes de capital y defensa. La inversión
extranjera directa será estimulada y dirigida
por el Estado. La igualdad salarial por género,
color y las oportunidades para las personas con
discapacidad son, a su vez, propuestas trasversales a todo el proyecto.
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Por su parte, es aún más difícil de lo habitual
obtener precisiones respecto de las propuestas económicas del candidato Jair Bolsonaro.
La cuota de incertidumbre aumentó cuando
decidió no pronunciarse sobre economía en su
campaña. Prefirió sincerarse y admitir que no
entiende nada del tema. Su equipo económico tampoco está autorizado a hablar sobre el
plan previsto, lo que parece un recurso electoralista que esconde un proyecto económico
en perjuicio de las mayorías. A lo largo de su
trayectoria como asambleísta, Bolsonaro ha
apoyado políticas económicas liberales, como
la apertura del pre-sal, y se ha mostrado como
partidario de las privatizaciones.
El economista Paulo Guedes será, de ganar
Bolsonaro la presidencia, quien asumirá la cartera de Economía. Su formación en la ortodoxa
Escuela de Chicago lo adscribe dentro de la corriente neoliberal del pensamiento económico.
Alejado de la política pública, Guedes creó el
Banco de Pactual, fundó un think tank, Millenium, que promueve ideas liberales, es socio de
la financiera Bozano Investimentos y docente
universitario. Su enriquecimiento impulsado
con el trampolín de las finanzas especulativas también lo adscriben dentro de la corriente neoliberal del pensamiento económico.
Al igual que los CEOs que dirigen la política
económica en Argentina, las finanzas llegarán
al poder en este país y, con ello, la apertura
comercial y la desregulación del mercado cambiario y financiero.
Guedes es el personaje que le da al establishment económico brasileño las garantías de
protección necesarias para sus negocios, en
especial, las grandes empresas y las transnacionales. De esta forma se explica la reacción
al alza de la bolsa de valores de Brasil el día
después de la primera vuelta electoral, en la
que Bolsonaro obtuvo una buena diferencia a
su favor.
El plan económico diagramado para Bolsonaro
pretende reducir a cero el déficit fiscal en 2019
y tener superávit en 2020. Con la ayuda de un
proyecto económico que ya empezó Michel
Temer, reduciendo el gasto social y cortando
al mínimo el gasto del Estado, Bolsonaro planea cerrar el déficit ‘desmovilizando’ todas las
empresas del Estado que sean innecesarias.
Llama la atención el eufemismo de cuño militar utilizado para referirse a la privatización
del patrimonio público brasileño. Incluso,
Bolsonaro acepta la posibilidad de privatizar
Petrobras y el Banco de Brasil. El objetivo de

esta privatización es cancelar o amortizar anticipadamente la deuda pública con el objetivo
de disminuir los tipos de intereses en el país.
Un objetivo que será difícil de sostener, por
un lado, porque los tipos altos de interés son
un fenómeno latinoamericano vinculado a la
concentración del sector bancario y los riesgos cambiarios existentes y, por otro, debido a
que el sector financiero es uno de los que más
apoya la candidatura de Bolsonaro.
El discurso público también apela a la muletilla de reducir el Estado y los ministerios al
mínimo indispensable. Siguiendo otras experiencias en la región, como en Argentina, todas
las áreas de la administración económica (Hacienda, Planeamiento, Industria y Economía)
se fusionarán en un solo superministerio que
estará encabezado por Guedes.
Desde el punto de vista macroeconómico, se
asumirá un tipo de cambio flexible, con un
control estricto de metas de inflación ejercido
por un Banco Central independiente, y metas
fiscales rígidas y contractivas que anticipan
que el gasto social puede ser una de las principales víctimas. Se establece como prioridad
el crecimiento económico y, por supuesto, la
generación de empleos. Sin embargo, al mismo
tiempo, se plantea la apertura comercial mediante la reducción de alícuotas a la importación
y barreras tarifarias.
Una de sus propuestas, resistida fuertemente
en Brasil, consiste en crear fondos de pensión
de capitalización individual (como las AFJP
eliminadas en Argentina o las AFP que tanta
resistencia generan actualmente en Chile). La
propuesta sería que convivan el sistema de
capitalización privada y el público. La experiencia nos muestra que el paso a un sistema de
capitalización privado implica el desfinanciamiento corriente del sistema de la seguridad
social, por lo que, de llegar a implementarse,
será necesario reajustar al alza las estimaciones de deuda pública, porque los gastos de
la seguridad social continuarán, aunque los
ingresos sean traspasados a instrumentos de
ahorro privado.
Con una retórica amigable a los mercados y de
atracción de inversiones, el proyecto Bolsonaro
pretende seducir recurriendo a reducir los impuestos al mínimo posible, incluso igualando
el impuesto a la renta para toda la población.
Sin duda, de llevarse a cabo, implica un gran
retroceso en términos de progresividad de la
estructura tributaria y de empeoramiento del
déficit fiscal.
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Contrariamente a su política de reducción de
gastos, y en coincidencia con las propuestas de
Haddad, plantea la ‘modernización’ de los programas Bolsa Familia y de bono salarial, garantizando una renta mínima a cada habitante de
Brasil. También planea crear una nueva cartera
laboral que permita elegir entre un régimen
flexible de contratación o uno que privilegie
los derechos constitucionales laborales. Propone, también, permitir la elección de sindicatos que ‘democraticen’ el sistema o bien, sin
mencionarlo, debilitarlos mediante la competencia y la eliminación de la cuota sindical.
Al igual que Haddad, también considera fundamental el aumento de la productividad, la
inversión en nuevas tecnologías y adecuación
de la formación de los trabajadores para que se
adapten mejor ante la cuarta revolución industrial.
En términos de infraestructura, la energía será
uno de los principales vectores de desarrollo y
se modernizará la estructura de puertos.
El precio del petróleo se igualará a nivel internacional en primera instancia y las fluctuaciones de corto plazo se suavizarán con ‘mecanismos apropiados’. Buscará la competencia
en el mercado del gas terminando con el monopolio de Petrobras.
La política exterior de Bolsonaro parece que
continuará por la vía de los acuerdos bilaterales, lo que implica que el Mercosur, institución
que prohíbe este tipo de acuerdos comerciales,
seguramente será sacrificado en el altar de la
‘balcanización’ latinoamericana.
Las propuestas de Bolsonaro son similares a
las de apertura comercial y financiera, con un
fuerte predicamento del sector financiero, que
promueven los gobiernos conservadores de la
región. Parece así que, en líneas generales, el
Gobierno económico de Bolsonaro continuaría
por el mismo derrotero de políticas neoliberales y de desarme del modesto Estado de Bienestar iniciado con Temer. Al igual que en otras
latitudes latinoamericanas, el resultado será
el de una sociedad fuertemente desigual y dependiente del financiamiento externo.
Haddad vs. Bolsonaro
En base a estos antecedentes es posible plasmar, en términos cuantitativos, las diferencias
de políticas entre los candidatos a pesar de no
contar datos cuantitativos minuciosos de sus
propuestas económicas. Habitualmente, también puede recurrirse al marco que fijan las
estructuras conceptuales y el ideario de los partidos políticos al que pertenecen los candidatos, pues éstos tienen un ideario que represen-

ta un compromiso que restringe el margen de
acción de los representantes electos. En cierta
medida, los partidos políticos representan un
corsé ideológico (salvo excepciones, como las
de Lenin Moreno y el movimiento PAIS en
Ecuador), que al menos definen un rango de
acciones sobre el que actuarán los representantes electos y del cual les será difícil salirse
sin comprometer el apoyo partidario. En este
sentido, el conocimiento del partido político al
que pertenecen los candidatos y su tradición
o práctica política podría disminuir la incertidumbre vigente. En este sentido, podemos
contar con el conocimiento de que la tradición
política del PT hará que el gobierno de Haddad,
si bien pueda aspirar a modernizarse y abrirse
respecto a los puntos más débiles del programa
partidario, sabemos que el PT difícilmente
optaría por políticas contrarias a su espectro
ideológico popular, porque implicaría una pérdida de respaldo popular mayor al que sufrió y
debilitó la Presidencia de Dilma en 2015.
Sin embargo, el PSL, el partido al que pertenece Bolsonaro no tiene tradición en ninguna gestión presidencial ni estatal. Fue creado a mediados de los ‘90 y hasta 2018 apenas
fueron electos dos diputados nacionales, uno
en 2002 y otro en 2010. Además, Bolsonaro
ingresó al PSL a principios de 2018 generando
un giro conservador hacia la extrema derecha
en lo político y neoliberal en lo económico que
forzó un cisma en la sigla y la retirada de las
facciones más demócratas del sello partidario. Así, la tradición del PSL no nos sirve para
reducir la incertidumbre ni para mejorar la información disponible sobre el giro que tendrá
la política económica. A pesar de su imagen
de outsider de la política, Bolsonaro acumula
unos 30 años en la actividad política -desde
que asumió el cargo de concejal de Río de Janeiro- en los que fue afiliado a un total de 8
partidos políticos, que si bien tienen acrónimos muy diferentes (PPR, PPB, PTB, PFL, PP,
PSC, PEN y finalmente PSL), en su totalidad
son partidos adscriptos a la derecha o la centroderecha del espectro político.

4. Resultados de las simulaciones
En términos aplicados, la política más aperturista o de libre mercado atribuida a Bolsonaro y
Guedes, se traducirá en un aumento de la propensión a importar en nuestro modelo canónico para la economía brasileña.
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Asimismo, su posición más promercado, se traducirá en un margen de beneficio empresarial
ligeramente superior y en mayores márgenes
de rentabilidad del sector financiero, es decir,
un mayor spread bancario entre tipos de interés activos y pasivos. Su preferencia por las
privatizaciones en nuestro modelo se traducirá
en una disminución de los ingresos no tributarios del Estado y, asimismo, en una reducción de las inversiones públicas financiadas
con estos ingresos adicionales generados por
las empresas públicas productivas.
Las preferencias tributarias de Bolsonaro se
manifiestan en incrementos en el margen de
la tasa de imposición efectiva directa sobre las
familias y en una reducción marginal de la imposición directa sobre las empresas. Asimismo,
las tendencias liberales se representan en el
modelo con una pérdida, durante su Gobierno,
de los ingresos salariales como consecuencia
de la flexibilización laboral.
Los parámetros de nuestro modelo canónico
representan decisiones de política económica, tales como alícuotas impositivas efectivas,
aranceles al comercio exterior, regulación del
poder de monopolio y la concentración de
mercado, inversión y gasto públicos, niveles
salariales, políticas respecto a los ingresos fiscales provenientes de empresas estatales, se
diferencian de la siguiente forma:
- Cuando los candidatos no han tratado el
tema o sus posturas no han sido específicas ni
contundentes, los parámetros se diferencian
por la mínima (+/- 3%) reflejando sus preferencias ideológicas plasmadas en los documentos y antecedentes disponibles.
- Cuando los candidatos han tratado el tema
de política económica específicamente, pero
no disponemos un detalle preciso de cuáles
serían los diferenciales entre sus políticas, los
parámetros se distancian entre +/- 20% sobre
el valor original del parámetro utilizado en el
modelo.
- Cuando los candidatos presentan propuestas
cuantitativamente detalladas, los parámetros
se ajustan con precisión.
Las estimaciones dinámicas que se presentan a
continuación sintetizan los resultados finales
sobre las principales variables macroeconómicas de las alternativas de políticas económicas
que representan ambos candidatos, en base a
sus campañas electorales y principales diferencias reconstruidas a partir de los antecedentes conocidos de las políticas que apoyan o
han ejecutado ambos candidatos.

4.1. Producto per cápita
Como es habitual, ambos candidatos proponen
políticas de sostén a la producción y recuperación del salario real. El modelo Haddad, sin
embargo, es más favorable a la recuperación y
sostén del salario mínimo y, por lo tanto, más
consolidada es su apuesta por el impulso a la
demanda. Tras el período de desarme de políticas redistributivas y de demanda con el Gobierno de Temer, esperamos que su reversión y recuperación genere un impacto positivo inmediato como consecuencia de la mejoría de los
ingresos familiares.
Asimismo, los menores márgenes de intermediación financiera que esperamos con un Gobierno de Haddad, junto a políticas orientadas
a reducir el costo financiero y la concentración
del sector, son elementos favorables que permiten anticipar un mejor desempeño. El mejor
desempeño esperado también tiene su raíz en
la menor apertura comercial y financiera propuesta. El crecimiento del mercado interno
podrá ser apropiado en mayor proporción por
empresas locales.
En definitiva, el impulso económico generado
por las políticas expansivas de gasto y expansivas de oferta de Bolsonaro tienen menos capacidad para ser transformadas en producción
propia bajo un Gobierno de corte liberal como
el que propone Bolsonaro. Por el contrario,
son altas las expectativas de que la situación
sea la contraria en el caso de Haddad, quien
ha mostrado preocupación para regular la especulación financiera en beneficio del propio
aparato productivo. Las políticas de impulso
de demanda, combinadas con políticas de promoción del mercado interno, aseguran que el
incremento de la renta no se traduzca en incrementos desmedidos de las importaciones.
La continuidad de las políticas promercado y de
oferta que contiene la campaña de Bolsonaro,
mejoran la rentabilidad empresaria, pero resultan insuficientes para empujar la economía.
En definitiva, durante los 4 años de Gobierno, 2019-2022 el crecimiento per capita anual
proyectado por el modelo Haddad, estimado
en 4,3% supera en 1,75 puntos porcentuales
el resultado proyectado en base a la propuesta electoral de Bolsonaro, que alcanzaría un
2,55% En términos acumulados, al finalizar
el nuevo Gobierno los brasileños tendrían un
nivel de producto un 18% superior si se aplicasen las propuestas económicas de Haddad y
un 11% superiores si se aplicasen las de Bolsonaro.
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Hacia la mitad del siglo, las propuestas de Bolsonaro, que combinan un tipo de interés alto
con una tasa de cambio apreciada fruto de la
penetración esperada del sector financiero en
la economía, provocarían que el PIB de Brasil sea un 75% del logrado si continuase una

planificación para el desarrollo como la que
propone Haddad, que representa cambios sensibles sobre las políticas de Temer y también,
sobre las que aplicaron Lula y Dilma.

Asimismo, si estas políticas se extendiesen
hasta la mitad de siglo, en tres décadas la producción brasileña podría expandirse en torno a
3,0 veces si continuasen las políticas propuestas por Haddad, mientras que se multiplicarían
por 2,3 si se aplicasen las propuestas de Bol-

sonaro. Bolsonaro representa una mejoría respecto al modelo aplicado por Temer, mientras
que con Haddad se podría recuperar el ritmo de
crecimiento de la época dorada de la postguerra, superior al 4% anual.
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4.2. Déficit y Presión fiscal
La presión fiscal, en los países desarrollados,
habitualmente se ubica entre el 27% y 37% del
producto. Los registros de Brasil se encuentran
muy por debajo de estos niveles. En nuestras
proyecciones, el tamaño del gasto público no

financiero en Brasil se ubica ligeramente por
debajo del 20% del PIB y nuestras proyecciones
indican algunas diferencias entre los candidatos.
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De todos modos, las diferencias en el mundo
real posiblemente serán mayores a las observadas en las gráficas, y esto es consecuencia
del método de estimación de impacto que diferencia por la mínima a ambos candidatos.
La política de Bolsonaro conducirá a un gasto
fiscal superior (y también un déficit) a Haddad.
Este resultado es la consecuencia de la política
de privatizaciones, que reducirá los ingresos
que el Estado percibe como propieta- rio de
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empresas productivas. Asimismo, el modelo
prevé que la fracción de los ingresos generados por las privatizaciones que se destinará
a disminuir el stock de pasivos externos será
mínima como consecuencia de la necesidad de
constituir reservas para destinar a contener la
flotación generada por el tipo de cambio flexible y por la alta demanda de divisas vinculadas
a la desregulación cambiaria y la especulación
financiera.
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Existen diferencias entre ambos candidatos en
cuanto al equilibrio de las cuentas públicas.
Con Bolsonaro el déficit fiscal total esperado
podría reducirse a la mitad del nivel actual,
como consecuencia, especialmente, de que se
reducirán las inversiones públicas que realiza el Estado. Con la propuesta de Haddad no

esperamos cambios significativos en términos
del déficit fiscal, que se mantendría en niveles
semejantes a los vigentes en el Gobierno de
Temer, que si bien son elevados, tienen como
contrapartida la propiedad del stock de activos
públicos como el de Petrobrás.
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4.3. Remuneración al trabajador y
consumo familiar
La política de ingresos es una de las que brinda mayores diferencias entre los dos modelos,
reflejando la distancia entre las políticas neoliberales, para las que el salario es un costo productivo y las posturas heterodoxas que tienen
en cuenta el doble papel del salario, como costo productivo y como estímulo a la demanda.
Las diferencias entre ambos candidatos respecto al salario son relevantes. Aunque Bolsonaro rara vez se ha referido explícitamente
a la política salarial, se ha mostrado favorable
a revisar instituciones que garantizan una defensa de los derechos laborales. En particular,
ha propuesto revisar el Estatuto del Trabajo,
con una óptica favorable a la desregulación y
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flexibilización del trabajo que impactará negativamente sobre la seguridad laboral y el nivel
del salario y, por el otro, se muestra favorable a
políticas antisindicales o a disminuir la capacidad de negociación sindical, que igualmente
impulsarían una reducción salarial durante
su gestión. De este modo, con Bolsonaro, se
produciría una ligera disminución del salario
real que redundaría en una disminución de
la participación del ingreso salarial desde el
38% del PIB en 2018 hacia el 35,9% en 2022.
Con Haddad, la política de ingresos salariales es defensiva, apunta a que no se reduzcan
con respecto a la inflación, por lo que -junto
a las ganancias de productividad proyectadaspermitiría lograr un moderado aumento en la
participación del ingreso salarial hasta 38,6%
del PIB al finalizar el mandato.
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La política de ingresos del modelo Bolsonaro
tiene como correlato inevitable un crecimiento
moderado del consumo familiar. El consumo se
expandirá un 11,0% al terminar el período de
Gobierno en 2022 si se aplican las propuestas
económicas de Bolsonaro y un 19,2% si se aplican las de Haddad. En efecto, las propuestas
del PT duplicarán el ritmo de crecimiento del
consumo familiar que impulsaría Bolsonaro.
A pesar del mayor crecimiento del consumo
en términos absolutos que muestra el modelo

Haddad, no observamos un crecimiento de la
participación del consumo en el PIB que, por el
contrario, se mantiene ligeramente por debajo de la participación que el consumo familiar
alcanzará con el modelo Bolsonaro. En otras
palabras, el consumo avanza, pero no lo hace a
costa de sacrificar la capacidad de la economía
para financiar la inversión que también es relevante como fuente de demanda y de capacidad
productiva.
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4.4. Cuentas externas
Los dos proyectos muestran una mejora en
términos de reducción del déficit comercial externo debido al sostenimiento de un superávit
comercial (balanza de bienes y servicios), y a
una reducción paulatina de los pagos de rentas de la inversión como intereses y remesas
de utilidades. En definitiva, la cuenta corriente
mejora significativamente en los dos contextos, aunque las políticas de regulación al libre
movimiento de capitales que atacan la especulación financiera y la mayor regulación del
comercio internacional que esperamos con
Haddad, nos permiten afirmar que, en su caso,
la mejoría de las cuentas externas será más
pronunciada.
El mayor crecimiento del modelo Haddad y el
mayor consumo nacional, no se traducirán en

un déficit externo mayor al vigente, debido a
que también tiene características de modelo de
desarrollo con cierta base proteccionista y de
defensa del interés nacional, que le permitirá
al sector productivo apropiarse de gran parte
del mercado interno (a diferencia de sus predecesores, tanto del PT como Temer). Asimismo,
esperamos una mayor apropiación en origen
de la renta extractiva gracias a la reversión de
los procesos de privatizaciones de las grandes
empresas extractivas, como Petrobras, lo que
contribuirá a disminuir la presión sobre la
balanza de rentas de la inversión, que es una
de las fuentes más significativas de salidas de
capitales. En cambio, una de las razones de la
moderación y mejora del saldo comercial bajo
el modelo Bolsonaro es el crecimiento más
moderado de la demanda interna.
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4.5. Inversión y acumulación de
capital productivo
No se conoce en el planeta ninguna propuesta
proselitista electoral que explícitamente rechace el desarrollo tecnológico y la inversión
productiva. Cualquiera sea la línea ideológica
de los candidatos o de los jefes de campaña,
nunca admitirán ni una pizca de indiferencia
hacia la ciencia, la tecnología y la inversión
productiva, palabras que, si bien son glamorosas, al final del día y frente a urgencias más
terrenales que los resultados inciertos de la inversión en tecnología y la inversión pública en
infraestructura, suelen ser los primeros damnificados en todo proceso de recorte fiscal que
se precie como tal.
La inversión en infraestructuras, maquinarias y equipos impulsa el acervo de capital, la
innovación y el cambio tecnológico, mejora
las competencias de la población y constituyen elementos indispensable de la carrera por
el desarrollo. Esta inversión también genera
aprendizajes, incrementos de la eficiencia por
la tecnología incorporada en los equipos, las
ventajas de escala productivas y aumentos en
la productividad, derivados de las externalidades y ventajas de aglomeración.

Sin embargo, en la práctica, la apuesta por este
desarrollo requiere asumir los esfuerzos que
implican las políticas activas, por ejemplo, administrando los escasos recursos externos disponibles para dirigirlos a la inversión productiva en lugar de al consumo suntuario. En la
práctica, las políticas de libre mercado suelen
ensañarse contra el desarrollo endógeno de las
fuerzas productivas y las políticas activas que
son indispensables. La apertura indiscriminada o las políticas cambiarias liberales atentan
contra el desarrollo endógeno al estimular la
competencia internacional desleal, que destruye el tejido productivo y perjudica las exportaciones y la producción sustitutiva debido
a los tipos de cambio apreciados, un fenómeno
característico de Latinoamérica pero que, especialmente, ha reducido el enorme potencial
de desarrollo brasileño (Bresser Pereira, 2008).
Los resultados del modelo SFCC para Brasil muestran que la tasa de inversión con las
políticas de Bolsonaro tendrán una contracción inicial, sobre todo impulsada por la disminución de la inversión pública provocada
por el desfinanciamiento generado por la reducción de los ingresos fiscales no tributarios.
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A mediano plazo, la tasa de inversión con
Bolsonaro en la Presidencia se colocará apenas por debajo del 20% del PIB. La política de
inversiones de Haddad, por el contrario, se
mantendrá a largo plazo en un nivel superior
al 20% del PIB (ver gráfico). Nuestro modelo
incorpora una función de inversión que tiene
elementos ortodoxos, como el costo financiero de la inversión, la q de Tobin y el financiamiento propio que obtienen las empresas acumulando resultados sin distribuir dividendos.
Bajo este modelo convencional de inversión,
las diferencias son menores pero reflejan que
los impulsos de demanda, como el consumo,
terminan generando las condiciones para
lograr el bienestar ciudadano y, también, para
impulsar la inversión. De continuar el modelo
de Haddad, la tasa de inversión se colocaría,
definitivamente, por encima del 20%.
El stock de capital tendría un avance significativo bajo ambos proyectos económicos, creci-
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endo un 6,7% hacia 2022 bajo un Gobierno de
Bolsonaro y un 19,81% bajo uno de Haddad. De
continuar las políticas de Haddad hasta 2050,
la proyección indica que el stock de capital crecería un 335% frente al 154% con Bolsonaro.
Rara vez se tiene en cuenta el hecho verificado
de que la inversión no sólo es determinada por
los costos de realizarla. Sin duda, los costos financieros, tributarios etc., son relevantes a la
hora de definir una inversión, pero también
resultan relevantes elementos indispensables
como el impulso de la demanda interna y externa. En este sentido, el modelo SFCC a escala
latinoamericana permitirá, cuando esté plenamente desarrollado, capturar estos efectos
multiplicadores del consumo sobre los países
vecinos con mercados integrados. Por el momento, el grado de desarrollo sólo nos permite
hacer estimaciones imprecisas sobre la demanda mundial, tomándola como elementos
exógenos no explicados por el modelo.
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5. Reflexiones finales
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A los militares latinoamericanos debemos la
gloriosa gesta de la independencia y la infamia
de las dictaduras antipopulares. El pensamiento militar latinoamericano abreva de estas dos
fuentes: los que ven el enemigo en el frente
externo y los que lo ven en el interno. Tuvimos
en Latinoamérica presidencias de militares
de estas dos corrientes; los que provienen de
la primera, indefectiblemente son desarrollistas porque, después de todo, ¿a que soberanía puede aspirar un país que no lo sea? Los
de la segunda corriente, por el contrario, en
lo económico aplican políticas neoliberales.
El excapitán Jair Bolsonaro pertenece a esta
segunda corriente de militares, tanto por su
percepción del enemigo interno como por las
opciones económicas por las que se ha decantado.
Este trabajo intenta hacer un aporte
metodológicamente riguroso al servicio de los
ciudadanos brasileños. Los asuntos económicos, a pesar de que resultan determinantes en
las vidas de los votantes, para bien o para mal,
son quizás los menos comprendidos. Nuestro
aporte aspira a que los ciudadanos estén informados sobre las consecuencias económicas de
los proyectos políticos contendientes en Brasil,
con el objetivo de que, a pesar del entorno de
desinformación, silencio y pasiones enfrentadas, al menos conozcan los impactos económicos derivados de las principales propuestas de
los candidatos.
Los resultados económicos, tanto en términos
de crecimiento, como de inversión, crecimiento de infraestructuras, formación de capital,
participación de los trabajadores en el ingre-

so nacional y equilibrio externo, nos muestran
resultados muy diferentes entre el programa
desarrollista de Haddad y el de Bolsonaro. Estos hallazgos del modelo nos muestran que, si
las mayorías brasileñas pudieran disponer de
un ambiente de racionalidad y transparencia
de información, el sufragio universal colocaría
a Fernando Haddad como un presidente representante de las mayorías, al menos, por las
consecuencias económicas que se prevén de su
gestión.
Nuestras estimaciones están basadas en las
propuestas electorales de los candidatos y sugieren que hay enormes diferencias entre ambos modelos. Las propuestas de Haddad representan una superación desarrollista respecto
de la economía de Temer, e incluso respecto
al modelo aplicado por Lula y Dilma, que recurrieron a un ‘populismo cambiario’ que limita
los incentivos para liberar la inversión industrial. El modelo Bolsonaro, al igual que otras
propuestas del mismo corte en Latinoamérica,
profundiza la tendencia actual de dependencia
externa, menos inversión en infraestructura,
endeudamiento con bajo crecimiento y privatización de la riqueza colectiva.
Posiblemente esta sea la elección más polarizada de la historia de Brasil. Se elige entre una
peligrosa derecha antiderechos que amenaza
con desbaratar, aún más, la cohesión racial, la
unidad regional y estabilidad institucional del
país, y una izquierda moderna que, modestamente, promete reestablecer la institucionalidad. Pasa desapercibido, sin embargo, que la
polarización es más pronunciada aún en temas
económicos. Las mayorías brasileñas no parecen advertir que si optan por Bolsonaro no
habrá ni orden ni progreso.
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