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La investigación judicial, iniciada en el año 2014, 
que relaciona a la clase dirigente brasilera 
con casos de corrupción y que devino en una 

profunda crisis política ha tenido su correlato en el 
plano económico-financiero. 
El acontecimiento político-judicial más significativo 
y que mayor impacto tuvo sobre la economía del 
país fue la detención 
del ex presidente Lula 
Da Silva, en marzo de 
este año, acusado de 
sobornos y corrupción 
en la petrolera estatal 
Petrobras. Causa en la 
cual, también se involucra 
a Dilma Rousseff, hoy 
ya suspendida de su cargo para proceder a juicio 
político. Estos hechos, sumados a la asunción del 
nuevo presidente interino Michel Temer, se ven 
reflejados en los índices financieros.
Si bien la crisis se siente desde 2015, cuando la 
economía se contrajo un 4.08%’, es en el corriente 
año en el cual Brasil enfrentarágrandes desafíos 
con profundos altibajos en su economía. El FMI 
pronosticó una recesión del 3.8% para 2016 y, de 
esta forma, el país enfrentaría la peor recesión 
desde 1930. 
Durante más de una década, en la que uno de 
los principales motores económicos fueron los 
precios internacionales favorables de las materias 

primas, tanto el Estado federal como las principales 
compañías y consumidores iniciaron un proceso de 
endeudamiento. Actualmente, cuando ha llegado la 
hora de pagar, el aumento de la deuda sumado a 
la recesión han llevado a las calificadoras de riesgo 
a rebajar a los bonos del país a niveles bajísimos 
y muchos economistas proyectan que la deuda 

llegará al 80% del PBI en 
2017.
En 2015, Moody’s, bajó la 
calificación de Brasil de 
BAA2 a BAA3 y en febrero 
de este año la calificación 
de Standard and Poor’s 
descendió rápidamente, de 
BB+ a BB. De esta manera, 

la economía sudamericana más importante se 
encuentra en una situación de calidad media/
inferior a especulativa. 
Grandes compañías, como la mismísima Petrobras 
y la propia Vale SA, la mayor productora mundial 
de mineral de hierro, luchan para reducir su deuda 
a partir de la desinversión. Ante un presente difícil y 
un futuro incierto, buscan vender activos a precios 
muy bajos lo que hace que Brasil se convierta en un 
destino para inversionistas con un perfil de riesgo 
alto. 
A partir de la aprobación de la Cámara de Diputados 
del juicio político a la presidenta Rousseff, el índice 
BOVESPA (índice bursátil de las principales empresas 
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brasileñas) subió un 3.62% a 50.270 puntos aunque 
a la semana siguiente descendió un 0.58%. El real 
tuvo la mayor suba en seis meses producto de la 
especulación por el juicio político, constituyendo 
incluso la moneda que más se ha fortalecido frente 
a la divisa norteamericana (10% en lo que va del 
año). Vemos de esta forma, como los inversores le 
dieron la bienvenida al proceso de enjuiciamiento 
de una presidencia que por su intervencionismo, 
entienden, ha contribuido al malestar económico 
del país. 
Otro hecho paradójico es que, a pesar de la 
recesión, los principales bancos privados del país 
han acumulado ganancias gigantescas durante 
el 2015 y lo transcurrido del 2016. Esto se debe 
fundamentalmente a las altas tasas de interés 
que cobran, que a su vez se han incrementado 
con la difícil realidad económica. La situación es 
explicada por los banqueros a partir del aumento 
de la morosidad, producto entre otras cosas, de los 
crecientes índices de desempleo que sufre el país. 
A partir de esto, los mismos responsables de los 
principales bancos han planteado que el crédito 
continuará una trayectoria descendiente a futuro.
La presidencia interina de Temer se inicia,por lo 
tanto, en un contexto de caída de las inversiones y 
de parálisis del crédito al consumo, enmarcados en 
una profunda recesión. En este sentido, la base desde 
la cual parte el gobierno para superar el malestar 

económico es la recuperación de la confianza del 
sector privado. Sin duda, la elección del nuevo 
equipo económico se dirige hacia esa dirección, 
calificado como un verdadero “dreamteam” por 
economistas ortodoxos y operadores del mercado y 
encabezado por Henrique Meirelles (ex presidente 
del Banco Central) como nuevo ministro de 
Hacienda y el economista IlanGoldfajn al frente del 
Banco Central.   
Temer ya había expuesto sus posturas a favor 
de una reestructuración económica del país en 
noviembre del año pasado. Lo hizo mediante un 
manifiesto llamado “Un puente hacia el futuro” 
donde se muestra los deseos de reducir el elevado 
gasto fiscal de los últimos tiempos. En lo que parece 
más un listado de intenciones del mercado que un 
programa de gobierno, se busca fundamentalmente 
la reforma del sistema de pensiones del país.
Claramente las medidas a tomar, de posición más 
bien liberal, verán una gran oposición por parte del 
PT y por gran parte de la población trabajadora. Hoy, 
tras la suspensión de Rousseff, el desafío está en 
conseguir el consenso político para efectivamente 
aplicar los postulados de dicho manifiesto.
Mediante este análisis, vemos claramente, tal 
como entiende Samar Maziad, analista sénior de 
Moody´sInvestorsService que sigue el caso brasilero, 
que “la interacción entre la crisis política y los 
resultados económicos se refuerza mutuamente”. 


