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LA PUJANZA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE BRASIL DESDE
LA PERSPECTIVA DE SU SISTEMA LEGAL: RAZONES Y PARADOJAS

JAIME LLOPIS JUESAS

Debo empezar por dar las gracias a la Institución «Fernando el Católico» por
propiciar que se reúnan en este acto tantos sentimientos emocionantes para mí.
El de regresar a esta ciudad a la que, cargado de ilusiones, llegué con mi familia
en 1997; donde disfruté de su hospitalidad y bondades y donde ejercí en un pe-
riodo muy importante de mi trayectoria profesional. El de hablar de Brasil, el país
al que desde aquí nos desplazamos en 2002 y que nos permitió el desafío, tam-
bién personal y profesional, de vivir desde dentro un pequeño fragmento de la
historia de uno de de esos lugares que va a definir el mundo que está por venir.
Y el de volver a ver a entrañables amigos, cuya presencia en este auditorio me
honra y satisface sobremanera. Gracias a la profesora Yolanda Gamarra, por fin,
por confiarme esta responsabilidad, por la que me siento tan halagado.

Debo también reconocer que el mero hecho de haber podido asistir a la mag-
nífica exposición de don Fernando García Casas que ha abierto la jornada de es-
ta mañana es ya todo un privilegio, que he compartido con todos los presentes
con el mismo interés y admiración.

En la presentación de este foro se hace mención expresa, al conmemorar los
bicentenarios de las independencias de las repúblicas latinoamericanas, a los con-
trastes y peculiaridades de cada una de ellas, a sus asimetrías políticas y econó-
micas. En ese ámbito, el caso de Brasil, donde todo es desproporcionado y des-
comunal, será un ejemplo de constante referencia, tanto por sus especificidades
históricas como por la asunción de un reciente e incuestionable liderazgo regio-
nal en el plano político y económico, y por su proyección hacia un papel de re-
levancia en el concierto político y económico mundial del futuro.

La confluencia de esos factores (una historia marcada por el subdesarrollo, la
emergencia económica, la hegemonía regional y la irrupción como protagonista
político internacional) muestra hoy un panorama de Brasil lleno de luces y som-
bras, de contradicciones esenciales, de vicios y virtudes. Pero sin duda un pano-
rama con más luces que sombras, con más activos que pasivos, con un futuro
mejor que el pasado. De ahí el título de esta ponencia, que constata el saldo po-
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sitivo de ese balance con una palabra, la pujanza, que creo que ilustra bien el es-
tadio en el que se encuentra el país.

He articulado esta ponencia en estos cinco apartados:

1. Brasil, su singularidad en este contexto latinoamericano.

2. El liderazgo político: algunas claves de su reconocimiento.

3. La pujanza económica: algunas claves de su aparición y sus perspectivas.

4. ¿Y aun así ha sido posible?

5. El futuro del país del futuro.

1. BRASIL, SU SINGULARIDAD EN ESTE CONTEXTO LATINOAMERICANO

Trata este foro de las repúblicas latinoamericanas en sus bicentenarios y se dis-
pone uno a hablar de un Brasil que no celebra el bicentenario de su indepen-
dencia hasta 2022 y que no la adquirió, además, como República, sino como Im-
perio. Una consecuencia natural más de la división consagrada por el Tratado de
Tordesillas (y por sus transgresiones), que atribuyó a la Corona de Portugal la
franja oriental del continente sudamericano.

JAIME LLOPIS JUESAS
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Breve cronología
1808 Traslado de la Corte portuguesa a Brasil

1821 Enmienda a la Constitución portuguesa

1822 Del «Me quedo» al «Grito de Ipiranga» (independencia)

1824 Constitución monárquica

1888 Abolición de la esclavitud

1889 Proclamación de la República

A diferencia de lo ocurrido en España durante la guerra de la Independencia,
en 1808 la Corte portuguesa escapa de la invasión napoleónica instalándose en
un Brasil aún colonial. El episodio es sin duda histórico para Portugal (toda la fa-
milia real, encabezada por don João VI, se traslada acompañada por más de
10.000 nobles, clérigos y cortesanos, a bordo de una flota de más de cincuenta
naves) pero lo es sobre todo para Brasil, que comienza a escribir un nuevo ca-
pítulo de su propia historia a partir de ese acontecimiento. El propio presidente
Lula da Silva ensalzó como un «soplo de energía y renovación» la llegada de la
familia real portuguesa a Brasil en las conmemoraciones del segundo centenario
en 2007, y reconoció un papel decisivo a los Braganza en la forja de la identidad
brasileña y en la definición de las bases de su régimen político.

La familia real se instala en Río de Janeiro, donde don João VI pasa trece años.
Un periodo no exento de escaramuzas bélicas (en Guayana, Uruguay y en el in-
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terior en Pernambuco) en el que coinciden desde interesantes medidas liberali-
zadoras (como el decreto de apertura de los puertos de Brasil «a todas las nacio-
nes amigas» que inspira José da Silva Lisboa, discípulo de las ideas de Adam
Smith) hasta presagios del hiperinflacionismo que azotará el país en el tercio fi-
nal del siglo XX (como la primera fundación del Banco do Brasil, abocado por el
déficit fiscal a la emisión incontrolada de papel moneda).

El peso de Brasil en la realidad social, política y económica del reino de Por-
tugal es incuestionable, y más que de autonomía debe hablarse de un efectivo
desplazamiento del centro de gravedad de la Corona hacia el lado occidental del
Atlántico. Pese a ello, o quizá por ello, la reforma constitucional impulsada des-
de Lisboa y aprobada por las Cortes portuguesas en 1821 (con subrepresentación
de escaños brasileños, y aun dentro de estos con sobrerrepresentación de los pro-
clives a la metrópoli) se traduce en una recolonización política y económica de
Brasil, troceado en provincias y con instituciones poco menos que figurativas.
Empezando por la del príncipe don Pedro, hijo de don João VI, que había per-
manecido en Brasil tras el regreso de su padre en 1820.

Es precisamente la exigencia de que don Pedro también regrese a Portugal el
detonante de uno de los símbolos del proceso de independencia de Brasil. Las
Cortes de Lisboa quieren al príncipe de vuelta para que se forme como un dig-
no heredero al trono, pero la clase política brasileña (principalmente la paulista
y la carioca) hace saber a don Pedro que apoyan su permanencia en Brasil. «Si
es para bien de todos y felicidad general de la nación, estoy preparado: diga al
pueblo que me quedo», son las palabras de don Pedro en enero de 1822 tal co-
mo pasan a la historia. Tras unos pocos meses, en los que se produjo la expul-
sión de las tropas portuguesas que aún permanecían en Brasil y las instrucciones
procedentes de la metrópoli fueron abiertamente contrariadas, en diciembre de
1822 don Pedro es coronado emperador, consecuencia natural del «Grito» de in-
dependencia proferido por el aún príncipe en las márgenes del río Ipiranga, en
las inmediaciones de Sao Paulo, apenas tres meses antes.

Brasil se dota rápidamente de una Constitución, que se promulga el 25 de mar-
zo de 1824. En el proceso constituyente, las ideas liberales sucumben al absolutis-
mo ilustrado de las élites políticas y del poder real. La Constitución rige hasta 1891.

Los años hasta la proclamación de la República transcurren entre diversas regen-
cias y el reinado del segundo emperador, don Pedro II, salpicados por innumerables
conflictos políticos y bélicos, el más importante de ellos la aterradora guerra del Pa-
raguay, la más larga (seis años) y sangrienta (en esa época, 150.000 muertos) de Amé-
rica Latina. Otro hito insoslayable es la promulgación de la Ley Áurea el 13 de mayo
de 1888, un excelso ejercicio de concisión normativa firmado por la princesa Isabel
que en sólo dos artículos («1. Se declara extinguida la esclavitud en Brasil. 2. Se re-
vocan las disposiciones en contrario») hace que Brasil deje de ser la única nación in-
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dependiente en la que, en ese momento de la historia, aún existan esclavos (los Es-
tados Unidos de América habían abolido legalmente la esclavitud en 1865).

Esta cronología del republicanismo brasileño en las independencias latinoa-
mericanas llega a su término con un episodio de características plenamente acor-
des a la idiosincrasia del país: el golpe por el que se proclama la República el 15
de noviembre de 1889 apenas si parece un golpe, al punto de que algunos de los
testigos ni siquiera lo reconocen como tal. No hay violencia ni tensión en la ex-
traña asonada militar que depone al gobierno del vizconde de Ouro Preto, ni
cuando con nocturnidad se proclama provisionalmente la llegada de la Repúbli-
ca. Por no haber, no hay ni aparente reacción del emperador, quien no muestra
especial emoción ni preocupación por lo que está por venir. La familia real se
exilia dos días después y el movimiento positivista que inspira a los golpistas
triunfa e impone el lema «Orden y progreso» a la bandera nacional.

Todo bien distinto de las historias que protagonizan Bolívar o Sanmartín en
otros andurriales del continente…

Probablemente ni la historia ni el presente de Brasil se puedan explicar sin
esos rasgos de amabilidad estructural, de resistencia al conflicto, que para bien o
para mal, o para ambas cosas, forjan el carácter del país y, a veces, incluso ins-
piran sus normas o sus instituciones.

No se me oculta que el valor científico de lo que se lee a continuación es ten-
dente a nulo, pero sírvanse comparar la letra y el espíritu de este extracto de los him-
nos nacionales de las dos principales potencias latinoamericanas, Brasil y México.

JAIME LLOPIS JUESAS
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Brasil

Brasil, un sueño intenso, un rayo vívido de
amor y de esperanza baja a la tierra, si en tu
hermoso cielo, risueño y límpido, la imagen
de la Cruz del Sur resplandece.

Gigante por la propia naturaleza, Eres bello,
eres fuerte, impávido coloso, Y tu futuro
refleja esa grandeza.

Yaciendo eternamente en espléndida cuna, al
sonido del mar y la luz del profundo cielo,
refulges, oh, Brasil, florón de América,
iluminado al sol del Nuevo Mundo.

Más que la más garrida tierra, Tus risueños y
hermosos campos tienen más flores, nuestros
bosques tienen más vida, 
nuestra vida en tu seno más amores.

México

Mexicanos al grito de guerra el acero aprestad
y el bridón. Y retiemble en sus centros la
tierra, al sonoro rugir del cañón.

En sangrientos combates los viste por tu amor
palpitando sus senos, arrostrar la metralla
serenos, y la muerte o la gloria buscar.

Si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos
inflama la mente, los recuerdos del triunfo tu
frente, volverán inmortales a ornar.

Guerra, guerra sin tregua al que intente de la
Patria manchar los blasones, guerra, guerra,
los patrios pendones en las olas de sangre
empapad.

Guerra, guerra. En el monte, en el valle, los
cañones horrísonos truenen, y los ecos
sonoros resuenen con las voces de ¡Unión!
¡Libertad!
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Mientras que el coloso tropical tiene campos con más flores, al sur de Río
Grande las olas son de sangre. La tierra brasileña recibe un rayo de amor y es-
peranza, mientras la mexicana retiembla al sonoro rugir del cañón.

Un rol clásico de la antropología brasileña es el definido por Sérgio Buarque
de Hollanda como «hombre cordial». El «hombre cordial» sería un compendio de
tolerancia, pacifismo, capacidad de lidiar con la diversidad y resistencia a la con-
frontación, complementado con una histórica propensión a la informalidad y la
primacía de la amistad ante la ley, y sin que todo ello implique pasividad o su-
misión. Un enigma que, trasladado del individuo a la nación, ilustra bien, en mu-
chas ocasiones, la actitud de Brasil como un «país cordial» en el concierto regio-
nal e internacional. Recuérdese al presidente Lula (¿un prototipo del «hombre
cordial» al que se refería Buarque de Hollanda?) deshaciéndose en elogios hacia
la familia real del país invasor.

Quizá sin esa actitud brasileña no sería fácil la convivencia geográfica, política
y económica. Brasil ocupa prácticamente la mitad de la extensión de América del
Sur y mantiene frontera con todas sus naciones con la sola excepción de Chile y
Ecuador. Tiene la mayor frontera terrestre del territorio francés (con la Guayana
francesa, 50 kilómetros más que la que divide España y Francia). Supera en po-
blación a la suma de la de todos sus vecinos, y por supuesto también los supera
en Producto Interior Bruto. Una simulación «PIB-geográfica» por la que se diera el
nombre de algunos de los Estados de Brasil a las naciones que presentan un Pro-
ducto Interior Bruto similar ofrecería un mapa como el que se reproduce a conti-
nuación, en el que, por ejemplo, Colombia y Venezuela se llamarían Sao Paulo;
Perú, Minas Gerais; el Caribe, Bahía; Bolivia, Paraguay y Uruguay, Santa Catarina;
Ecuador, Brasilia Distrito Federal; Panamá, Amazonas; y Chile, Río de Janeiro. 
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2. EL LIDERAZGO POLÍTICO: ALGUNAS CLAVES DE SU RECONOCIMIENTO

La posición hegemónica desde la perspectiva geográfica y económica se ha
materializado también en un liderazgo político regional y en un espectacular sal-
to reputacional en el contexto internacional. Valga como muestra que apenas un
par de días antes de dictar esta conferencia, el diario madrileño «El País» encabe-
za un reportaje de su suplemento semanal denominado «Hombres y mujeres ibe-
roamericanos que han marcado 2009» con la foto del presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva. «El hombre que asombra al mundo» se titula el panegírico
cuya redacción se ha encomendado ni más ni menos que al presidente del Go-
bierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Este posicionamiento político a partir de la emergencia económica tiene más
mérito cuando se repara en que se ha alcanzado desde la consolidación de un
régimen democrático. Con sus imperfecciones y sus miserias, pero incuestiona-
blemente democrático en su definición y forma. De los otros países que integran
el selecto grupo de los BRIC (término acuñado en Goldman Sachs a principios
de este siglo para identificar a Brasil, Rusia, India y China) no todos podrían alar-
dear de lo mismo.

Atendiendo más a su dimensión política que económica, la posición de Brasil
en el G20 muestra también una llamativa evolución. En su creación en 1999, Bra-
sil se confundía entre un marasmo de países en diferentes estadios de industriali-
zación donde coincidía, por poner unos ejemplos, con Argentina, Indonesia, Tur-
quía, Sudáfrica o Arabia Saudita. En las reuniones de 2008 y 2009 en Washington y
Londres en las que se abordó la crisis financiera mundial, no sólo la rotación de
responsabilidades fue la explicación del notable protagonismo que correspondió
a Brasil y a su presidente, y basta a esos efectos comparar el peso político actual
de Brasil con el de los otros países citados.

En ese mismo contexto se inscribiría la proverbial pretensión de la diploma-
cia brasileña de alcanzar la condición de miembro permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU, donde se sienta actualmente en condición de miembro no
permanente. La participación de Brasil en los contingentes de Naciones Unidas
en zonas de conflicto o en misiones humanitarias (Haití) apunta claramente a pro-
piciar las condiciones para ese objetivo.

La asunción de ese nuevo rol de Brasil se viene manifestando recurrentemen-
te en los últimos años, con una significativa actividad en instituciones como la
OMC y el abandono de la tradicional renuencia a suscribir tratados internaciona-
les. Por poner algunos relevantes ejemplos en la práctica jurídica, esa tradición es
la que explica que Brasil no sea parte del Convenio de la Haya, sobre la elimi-
nación del requisito de legalización de documentos públicos (la «Apostilla»), ni de
la Convención de la Unión de París y tratados conexos, en materia de propiedad
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industrial; y que sólo en 2002 se adhiriera a la Convención de Nueva York sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. La tendencia ac-
tual de Brasil no es ésa, e incluso la figura de los Acuerdos de Protección y Pro-
moción Recíproca de Inversiones (APPRIs), frontalmente rechazada histórica-
mente por Brasil, empieza a aparecer como un instrumento a considerar en la
consolidación de sus relaciones internacionales. 

Quizá la asignatura pendiente del liderazgo político brasileño es la que le que-
da más cerca de casa. Mercosur (creado por el Tratado de Asunción en 1991) se
ha revelado como un modelo excesivamente alicorto de integración regional, en
el que la rivalidad casi futbolística de sus dos principales miembros (Brasil y Ar-
gentina) inviabiliza avances sensibles y provoca el desinterés de los otros dos (Pa-
raguay y Uruguay). La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur, constituida en
Brasilia en 2008 por los 12 países independientes de Sudamérica) es un proyec-
to demasiado mediatizado por las pretensiones de propaganda política del blo-
que bolivariano encabezado por Venezuela, fielmente secundada por Bolivia y
Ecuador. Algo parecido ocurrirá probablemente con la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y del Caribe, heredera del Grupo de Río, que pese a que conta-
rá entre sus miembros con el segundo gran actor de la región (México) difícil-
mente se podrá abstraer, al menos en los próximos años, de las inevitables
consecuencias de la participación de Cuba. 

También es posible que aprobar esa asignatura pendiente no sea una prioridad
para Brasil y que diferenciarse de los vecinos le traiga más ventajas que inconve-
nientes. El mapa de riesgos políticos y económicos de una multinacional de se-
guros en 20081, que categoriza cinco niveles de riesgos partiendo de menor a ma-
yor, muestra a Chile y Puerto Rico en el mejor escalón, el mismo que, por ejemplo,
la mayoría de los estados de la Unión Europea, Estados Unidos de América, Ja-
pón, Australia o Nueva Zelanda. En el siguiente peldaño, Brasil, Costa Rica y Mé-
xico, en un club de aspirantes a la excelencia con pocos integrantes en el mundo
(Corea del Sur o Polonia entre ellos), y que coloca a Brasil por delante de los otros
tres BRIC (Rusia, India y China) y de la mayoría de los países del Magreb, situa-
dos estos últimos en un nivel de medio riesgo que en Latinoamérica se aplica a El
Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Argentina, Colombia,
Guatemala, Nicaragua o República Dominicana se apuntan al penúltimo grupo, ca-
racterístico en el sudeste asiático y en buena parte de África. Formar parte del pe-
lotón de cola parece ser, al recapitular los nombres, el resultado de un designio
voluntario de sus gobernantes: Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela.

La economía global ha sacado sus propias conclusiones. 
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3. LA PUJANZA ECONÓMICA: ALGUNAS CLAVES DE SU APARICIÓN Y SUS PERSPECTIVAS

La prestigiosa The Economist trae en su portada del 14 de noviembre de 2009
una brillante composición alegórica: entre las brumas de Río de Janeiro, con el
Pão de Açúcar al fondo, el Cristo Redentor despega como un cohete desde la ci-
ma del cerro del Corcovado. Arriba, una escueta leyenda: «Brazil takes off».

JAIME LLOPIS JUESAS
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Es difícil ser más feliz describiendo lo que piensa el mundo de Brasil. La, en
ese momento recentísima, adjudicación de la organización de las Olimpíadas de
2016 a Río de Janeiro, sin duda desata mediáticamente la fascinación por el
desempeño del país.

Ciclos económicos exitosos los ha habido en Brasil durante siglos, desde el del
«pau-brasil» y el de la caña de azúcar hasta los del oro, el café o el caucho. Exi-
tosos y traumáticos. La industrialización y el desarrollismo caracterizan un largo
período que se inicia a mediados de los 40 del siglo XX y que se transforma en
el «milagro económico» que llega hasta la crisis mundial del petróleo de 1973. Aun
con esos antecedentes, no sería descabellado considerar que el último impulso al
progreso económico y social del país lo da el «Plan Real», el programa de estabi-
lidad económica lanzado durante la Presidencia de Itamar Franco en 1993 por el
entonces ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso. Cardoso sustituirá a
Franco en la Presidencia tras las elecciones de 1994 y repetirá mandato en 1998,
en buena medida gracias al éxito de su plan económico. Luiz Inácio Lula da Sil-
va triunfa en 2002 y repite en 2006, y, sin entrar en disquisiciones sobre si man-
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tuvo o no la vigencia del «Plan Real» instaurado por su predecesor, es indiscuti-
ble que, cuando menos, sí se decantó por una política económica ortodoxa y
continuista, basada en la responsabilidad fiscal y en el control de la inflación. 

Las consecuencias del «Plan Real» y de la política económica continuista de los
gobiernos Lula son patentes en materia de mejora en la distribución de la renta,
reindustrialización del país o generación de empleo. Pero a lo mejor no explican
del todo la prodigiosa atracción que despierta Brasil. Entre otros muchos, tres fac-
tores pueden ser traídos a colación y jugarán un papel decisivo en el futuro eco-
nómico del país.

El primero es el «bonus demográfico». La comparación de la pirámide pobla-
cional brasileña de 1980 con la de 2010 muestra una evolución desde la figura
del triángulo (cuya base sería la población de menor edad) a la del pentágono;
es decir, una mayor concentración de población en la franja productiva. Al mis-
mo tiempo, para todos los niveles de renta, excepto para el más bajo, cada año
aumenta en términos absolutos el número de familias, y aumenta relativamente
más cada año cuanto más alto es el nivel de renta. Unido a ello, el número de
miembros de la familia se reduce progresivamente.

Aplicado sobre una base de población cercana a los 200 millones de perso-
nas, el resultado estadístico es el acceso continuado de millones de brasileños a
un mejor estatus económico, el aumento de su poder adquisitivo, su capacidad
creciente de obtener financiación. Sectores como la telefonía celular o las tarjetas
de crédito muestran cómo cada año son millones los brasileños que se incorpo-
ran como nuevos clientes. En sectores como el inmobiliario, particularmente en
primera residencia, el aumento de la población unido a la disminución del nú-
mero medio de miembros por familia resulta en un crecimiento exponencial de
las unidades negociadas.

El segundo factor es la internacionalización de las empresas brasileñas. En fe-
liz expresión que escuché a José Juan Ruiz, director de análisis para Latinoamé-
rica de Banco Santander, Brasil ha dejado de ser un país herbívoro y se ha con-
vertido en un país carnívoro. Y el fenómeno está solo comenzando. Brasil es el
mayor inversor extranjero en Ecuador o Perú y sus empresas son tratadas como
las de los «gringos». Petrobras y Odebrecht, dos gigantescos conglomerados em-
presariales que responden a la perfección al modelo de «multilatina» que describe
Javier Santiso, economista jefe del Centro de Desarrollo de la OCDE, han sufrido
en Bolivia y Ecuador, respectivamente, incidentes expropiatorios exactamente de
la misma naturaleza que los que parecían patrimonio exclusivo de las inversiones
norteamericanas o europeas en la región.

El tercer factor es quizá el menos novedoso, pero no por ello deja de ser re-
levante. La posición de Brasil como captador de inversión extranjera es una re-
ferencia a nivel mundial, pero cuando se refiere estrictamente a la relación bila-
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teral con España las cifras son irresistibles. El informe «Panorama de inversión en
Latinoamérica» elaborado por el Instituto de Empresa-IE Business School y la con-
sultora Kreab Gavin Anderson para 2010 muestra que el 80% de las empresas
consultadas (un muestreo sobre las integrantes del Ibex35) mantienen inversio-
nes o intereses en Brasil (el mismo porcentaje que en México y sólo ligeramente
por detrás de Chile). Sin embargo, a la pregunta de cuál es el país en el que tie-
nen previsto aumentar su presencia, Brasil se sitúa ya en primer lugar. 

Si la consulta es sobre expectativas económicas, Brasil lidera el ranking sobre
mejor evolución económica y sobre mejor situación económica, y llamativamen-
te se destaca como el destino prioritario de próximas inversiones en firme (72%
de las empresas, frente a 61% en México y 33% en Chile).

4. ¿Y AUN ASÍ HA SIDO POSIBLE?

Llegados a este punto en la exposición parecería que el liderazgo político y la
pujanza económica no son sino una consecuencia natural el uno de la otra y vi-
ceversa, y que las sombras y las contradicciones que al principio se apuntaron
habrían debido de quedar sepultadas por el virtuoso comportamiento del país.

Nada más lejos de la realidad. 

Brasil sigue siendo un país de enorme complejidad política y burocrática, de
calidad institucional aún deficiente y lastrado por algunas cargas seculares como
la corrupción, la desigualdad o la falta de infraestructuras.

En ese sentido, el comportamiento del país adquiere a veces tintes de para-
doja. Y, por ello mismo, la pregunta retórica con que se abre este apartado se
convierte sorprendentemente en una afirmación: y aun así, ha sido posible.
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La primera paradoja es que, al menos en los años recientes, ha sido la eco-
nomía la que ha contagiado a la política y no al revés. Es decir, la bonanza eco-
nómica ha expandido su efecto positivo sobre un clima político degradado y con-
fuso, lo ha vacunado, y no al contrario: los escándalos políticos o la falta de
capacidad para acometer las grandes reformas que el país requiere no han podi-
do contaminar a la economía.

El mapa político de Brasil es frecuentemente mal interpretado desde el exterior.
Queda la imagen simplista de que el presidente (Lula, en los dos últimos comicios)
es elegido con amplísima mayoría y sin apenas contestación social o mediática.

Sin embargo, se obvia que Brasil es una República Federal con acusada des-
centralización de competencias, y que los gobernadores de los 26 Estados y el
Distrito Federal se distribuyen entre ocho formaciones políticas distintas. Y que
sólo cinco de esos Estados (y ciertamente no los más importantes) han elegido
gobernador del mismo partido que el del presidente de la República (PT). El mis-
mo número, por cierto, que los gobernadores del principal partido de la oposi-
ción (PSDB) y dos menos que los del partido aliado en la base del Gobierno fe-
deral (PMDB), entre los cuales (PSDB y PMDB) copan absolutamente todos los
Estados de las dos regiones más prósperas del país, el Sur y el Sudeste.

Y también se obvia que el régimen presidencialista lo es hasta cierta medida,
y que la fuerza del Congreso Nacional (Senado Federal y Cámara de Diputados)
se asemeja en la práctica a la que tendría en un régimen parlamentario. En el Se-
nado Federal, 81 escaños se reparten entre 13 siglas, y la que tiene mayor repre-
sentación alcanza sólo un 22%. En la Cámara de Diputados, 21 partidos se distri-
buyen los 513 lugares, con poco más del 17% para el mayor partido. En ninguno
de los dos casos el partido mayoritario es el del presidente de la República. Bas-
ta comparar ese dibujo con el de los Parlamentos españoles para hacerse una idea
de la compleja configuración de las mayorías parlamentarias en Brasil.

Y para introducir aún un nuevo elemento de distorsión, la infidelidad partida-
ria (el comúnmente aceptado «transfuguismo») está a la orden del día, con un 7%
de diputados que ha cambiado de grupo en los dos años siguientes a su elección
(lo que equivaldría, si todos se unieran en el mismo grupo, al séptimo partido de
la Cámara, o proporcionalmente a 25 diputados del Congreso español).

No es de extrañar, pues, que la institución parlamentaria no se caracterice por
la excelencia en la elaboración de normas, ni que, en general, las administracio-
nes públicas destaquen por su rigor y eficiencia. Antes al contrario, el examen de
esos parámetros en Brasil puede ofrecer resultados desalentadores.

Economic activity requires good rules: de esta forma tan sencilla se enuncia la
premisa del proyecto «Doing Business» (patrocinado por el Banco Mundial y por
International Finance Corporation), que proporciona una medida cuantitativa de
diez aspectos de la vida empresarial de pequeñas y medianas empresas de 181
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países: apertura de negocios, permisos de construcción, contratación de trabaja-
dores, registro de la propiedad, obtención de crédito, protección de la inversión,
pago de impuestos, comercio internacional, ejecución de contratos y cierre de ne-
gocios. Nótese que se excluye expresamente la reglamentación específica de la
inversión extranjera, porque la herramienta debe proporcionar, esencialmente, un
baremo de comparación de la actividad doméstica en cada país.

Para «Doing Business» buenas normas son aquellas que defiendan el derecho
de propiedad y reduzcan el coste de resolución de disputas, que hagan predeci-
bles las interacciones económicas y proporcionen a las partes de un contrato una
protección fundamental contra el abuso del derecho. Normas diseñadas para ser
eficientes, para ser accesibles a todo aquel que precise servirse de ellas y que sean
sencillas de implementar.

La metodología de «Doing Business» contiene una interesante conjunción del
examen de las normas y su valoración técnica y del tiempo y coste necesarios pa-
ra alcanzar los objetivos en ellas contenidos, y se plasma en un ranking, deno-
minado «Ease of Doing Business».

De entre los países latinoamericanos, el ranking agregado de «Ease of Doing
Business» muestra a Puerto Rico, Chile, Colombia y México en el tercio de cabe-
za (puestos 35 a 56); el grueso de la región, de Perú a Costa Rica, en el tercio in-
termedio (puestos 62 a 117); y los de siempre atrás, rodeados de estados africa-
nos y ex repúblicas soviéticas: empezando desde abajo, Venezuela (174), Haití
(154), Bolivia (150), Ecuador (136), Honduras (133) y… ¡Brasil! (125).

Si consideramos los ranking específicos, Brasil es el último en el capítulo de
procedimientos para abrir una empresa (junto con Venezuela), en el de procedi-
mientos para registrar la propiedad de un inmueble y, destacadísimo, en el de ho-
ras necesarias para cumplir con las obligaciones fiscales (más del doble que el
penúltimo, Bolivia, y más de 13 veces más que el primero, Colombia).

¿Cómo explicar la paradoja de que un país cuya ubicación en el ranking «Ease
of Doing Business» muestra que existe tanto por mejorar en su clima de negocios,
como Brasil, sea el mayor captador de inversión extranjera de la región? Pues por-
que las decisiones de inversión se toman mayoritariamente en función de otros
parámetros en los que Brasil es campeón (perspectivas de comportamiento eco-
nómico, tamaño del mercado o coste de determinados inputs, por ejemplo). De
otra manera, ¿cómo explicar que un país que apenas ofrece atractivos en esos
otros parámetros en los que Brasil reina, como Chile, aparezca sistemáticamente
entre los mejores captadores de inversión extranjera de la región (siempre desde
una cierta proporcionalidad)? Pues porque las decisiones de inversión no se to-
man sólo por los motivos por los que uno acabaría siempre por elegir Brasil o Mé-
xico y cuando un país ofrece el menor nivel riesgo, el mejor control de la co-
rrupción y la mayor facilidad para hacer negocios saca buen partido de ello.
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Es difícil medir directamente el impacto de la calidad institucional sobre la me-
jora del nivel de vida o la lucha contra la desigualdad, aunque la intuición y la
constatación empírica apuntan indefectiblemente a ello.

Los análisis de «Transparency International» (una organización con larga tradi-
ción en la lucha contra la corrupción) interesan aquí desde la perspectiva de los
riesgos legales, y se traducen en un «Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC)», que indica, entre 10 (percepción de ausencia de corrupción: 9,3 para Di-
namarca, Suecia y Nueva Zelanda, a la cabeza) y 0 (percepción de muy corrup-
to: 1,0 para Somalia, a la cola), el grado de corrupción en el sector público se-
gún la percepción de empresarios y analistas del país. Chile y Uruguay (puesto
23) se hallan razonablemente bien colocados, a la cabeza de los países latinoa-
mericanos (España o Portugal, con índices 6,5 y 6,1 respectivamente, no alcan-
zan el índice 6,9 de Chile y Uruguay). A partir del puesto 54 los países no supe-
ran el índice 5, y es ahí donde encontramos a la mayoría de los países
latinoamericanos, incluyendo Brasil (puesto 80, índice 3,5).

El mexicano Jorge Volpi, en su obra El insomnio de Bolívar, cita al clásico Toc-
queville de La democracia en América en su capítulo titulado «La igualdad da a los
hombres, naturalmente, el gusto por las instituciones libres»: «La igualdad, que hace
a los hombres independientes unos de otros, […] les dispone para considerar con
descontento cualquier autoridad, y pronto les sugiere la idea y el amor hacia la li-
bertad política». Para Volpi, «la desigualdad hace a los hombres brutalmente depen-
dientes unos de otros, es decir, a los más pobres de los más ricos, lo cual los lleva
a desconfiar de la libertad política y a preferir una sociedad autoritaria». Para Volpi,
la conclusión al evaluar las nuevas democracias latinoamericanas es que «la desi-
gualdad arrebata a los hombres, naturalmente, el gusto por las instituciones libres».

Quizá el argumentario sobre la desigualdad no trate con la misma intensidad
todas sus causas. Siguiendo con las paráfrasis, quizá valdría la pena estudiar si no
es el fenómeno de la corrupción la principal causa de la desigualdad, el que más
hace a los hombres dependientes unos de otros, el que les lleva a desconfiar de
la libertad política y a preferir una sociedad arbitraria o a buscar su redención en
el caudillismo.

Un análisis simplista de la acumulación de renta en determinados grupos so-
ciales tiende a demonizar el éxito económico o empresarial y es frecuentemente
la coartada de élites corruptas para condenar a la pobreza al resto de la pobla-
ción y perpetuar sus modelos políticos autoritarios. Nada contribuye más a la
igualdad que la valoración del mérito y la recompensa del esfuerzo, y probable-
mente por ello Brasil ofrece mejores resultados en la lucha contra la desigualdad
que la Venezuela o la Bolivia de hoy.

Pero además de todo esto, está el mundo real. El mundo real es, en la región
y también en Brasil, la penosa constatación de graves carencias materiales y de
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infraestructuras. Carencias en materia de educación o salud pública, pero también
carencias en infraestructuras de transporte, de saneamiento básico o de energía.
La dimensión continental de Brasil magnifica algunas de estas carencias hasta
magnitudes que se hace complicado hasta creer.

Según algunas estimaciones, el apagón eléctrico del 10 de noviembre de 2009,
cuyas causas aún no se hallan completamente esclarecidas, dejó sin suministro
eléctrico por varias horas a una población superior a los 80 millones de perso-
nas, el equivalente a toda España, más Portugal más una buena parte de Francia.

Apenas unos años atrás, las filas de camiones para descargar soja en el puer-
to de Paranaguá, el principal puerto granelero de Brasil, en el Estado de Paraná,
podían superar los 100 kilómetros y llegar hasta Curitiba, la capital del Estado, en
el interior.

Son sólo dos ejemplos, pero su valor radica en su inverosimilitud… si no fue-
ra Brasil. Y también sirven para ilustrar el hercúleo esfuerzo que supondrá re-
montar ese déficit, y no sólo desde el punto de vista financiero.

Así pues, aun con deficiencias institucionales, con un clima legal manifiesta-
mente mejorable, con el lastre de la corrupción y de las desigualdades, y con se-
rias carencias de infraestructura, aun así, un Brasil virtuoso ha sido posible.

5. EL FUTURO DEL PAÍS DEL FUTURO

Pocas expresiones referidas a Brasil han hecho más fortuna que el título de
la obra del austriaco Stefan Zweig, Brasil, país do futuro. Para el informe de
PriceWaterhouseCoopers «The world in 2050», el futuro es ni más ni menos que
Japón y Brasil sean en ese tiempo economías de similar tamaño, y que repre-
senten cada una de ellas más o menos un cuarto de la economía de los Esta-
dos Unidos de América y, por supuesto, más que las de Alemania o el Reino
Unido.

Cuarenta años antes, lo cierto es que, quizá por primera vez en la historia, la
región latinoamericana (y especialmente Brasil) ha salido fortalecida de una cri-
sis mundial. Nada que ver con el Efecto Tequila o el Efecto Tango, en primer lu-
gar porque no se discute que los países de la región por una vez nada tienen que
ver con la generación de la crisis sino que simplemente la padecen.

La actitud política de Brasil, apostando decididamente por su integración en
el concierto mundial, es también un elemento novedoso cuyos efectos benéficos
ya son apreciables.

Y aunque el «espectáculo del crecimiento» que prometía el presidente Lula
probablemente no haya alcanzado tal categoría, sí es cierto que algunos sectores
económicos han emergido con prestaciones más allá de lo espectacular.
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Las energías renovables ofrecen en Brasil un panorama deslumbrante, desde
la hidroeléctrica hasta la fotovoltaica, pasando por la eólica o los biocombustibles
(etanol o biodiesel). Y junto a ello el hallazgo de algunas de las mayores reser-
vas del mundo en petróleo y gas en las cuencas atlánticas del sudeste del país
(los yacimientos pre-sal), un auténtico desafío tecnológico y financiero que ne-
cesariamente alcanzará hasta generaciones futuras.

El capítulo energético es sin duda uno de los estelares de los programas de in-
versión en infraestructuras, el más conocido de ellos denominado PAC, Plan de
Aceleración del Crecimiento. Pero el ámbito de esos programas es inagotable: ca-
rreteras, ferrovías, puertos, aeropuertos, saneamiento, vivienda social, irrigación…

El presupuesto de inversión de esos programas coloca en su justa medida los
dos grandes proyectos mediáticos del país en el futuro inminente, la Copa del
Mundo de 2014 y las Olimpíadas de 2016. Con toda probabilidad el impacto so-
cial y político de los eventos del binomio 14-16 excederá su dimensión econó-
mica, ciertamente modesta cuando se compara con el agregado de los grandes
programas de inversión del país.

Por ello, el mensaje más repetido deberá ser «contengan la euforia». El ciclo
virtuoso no debería ocultar la necesidad de grandes reformas (política, fiscal, la-
boral, judicial, de la seguridad social…) ni las precariedades que subsisten en tan-
tos órdenes.

El Derecho, como una herramienta de intervención en la actividad económi-
ca, podrá ayudar a que todo este proceso discurra en la mejor condición, a que
se facilite una mejor provisión de bienes públicos y privados. Y dicho de otra ma-
nera, sin el imperio de la ley el proceso no será viable.

Quienes nos dedicamos al Derecho mediante el ejercicio independiente de la
profesión también tendremos mucho con lo que contribuir, con las mejores y más
creativas de nuestras prácticas, y desde el estricto y riguroso cumplimiento de
nuestras responsabilidades. Os animo a ello.
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