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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

BRASIL: DESARROLLO AGRÍCOLA, ENERGÉTICO Y SOCIAL- FORO
ASOCIACION VENEZOLANA DE EJECUTIVOS
La Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE) organizó un foro el pasado miércoles
19, para analizar cómo Brasil logró desarrollarse en las últimas décadas, con énfasis
en la agroindustria, la política energética y la política social.
El doctor Samuel Ribeiro Giordano explicó que su país pasó de ser importador de
alimentos a uno de los mayores exportadores del mundo. Entre 1975 y el 2011 la
producción agrícola creció 3,56% interanual promedio, cifra mayor al promedio de
América Latina (2,6%) y de los países desarrollados (0,86%). Para ello se debió
sustituir el paradigma de controles e intervención que existía a todo nivel (tipo de
cambio fijo, control de precios a los productores y al consumo final, barreras
arancelarias a productos importados más baratos, subsidios de tasas de interés).
La desregulación implicó cerrar institutos que controlaban rubros como café, azúcar,
alcohol, trigo, reducir subsidios y eliminar empresas estatales de almacenamiento y
distribución de alimentos; dar estímulos a la inversión extranjera y la privatización y
abrir importaciones mientras se lograba un mayor nivel de competitividad. En el plano
macroeconómico, fue necesario el control de la inflación, la estabilidad económica, el
mejor funcionamiento de las instancias legales y el respeto al derecho de propiedad.
Los resultados muestran un enorme crecimiento de la producción al tiempo que los
subsidios se han reducido al mínimo.

Fuente: Dr. Samuel Ribeiro
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Hoy en día, Brasil exporta 256.000 millones de dólares (año 2011), de los cuales
94.600 millones corresponden a la agroindustria, llevando productos a la Unión
Europea, China, Estados Unidos, Rusia, Japón, etc. Entre los años 1980 y 2011 la
producción de granos aumentó de 51 millones de toneladas a 168 millones de
toneladas (+329%), y en la actualidad es el primer exportador mundial de café, jugo
de naranja, azúcar, alcohol y carne de pollo; segundo en soya y tercero en carne de
res. Según el doctor Ribeiro, de las 5 millones de fincas existentes, un 30% produce
el 86% de la totalidad de los alimentos del país. A su juicio, la clave del éxito
alcanzado y futuro ha sido la acción del Estado como coordinador y no como
productor o interventor.
El Sr. Henri Philippe Reichstul, expresidente de Petrobras, comentó sobre el proceso
de transformación de la empresa creada en 1953 como un monopolio estatal en una
época en que la producción local sólo cubría el 2% del consumo del país. Las alzas
de precios de los años 1973 y 1979 agravaron la autosuficiencia del país, al punto
que 25% de sus importaciones era petróleo. Años después se realizaron importantes
descubrimientos offshore.
Fue el primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso el que, en 1997, decide
romper el monopolio y permitir la competencia. La empresa se transformó con una
nueva planificación estratégica, un achatamiento de la estructura, creación de
unidades de negocio y revisión de la política de contrataciones y pago a empleados.
Posteriormente se realizó una OPA (Oferta Pública de Adquisición) que ha permitido
a más de 400.000 brasileños tener acciones de la empresa, lo que hace más
transparente la gestión de la misma.
El Dr. Altivo Roberto de Almeida conversó sobre la seguridad alimentaria y las
políticas públicas, señalando que el crecimiento económico es necesario pero no
suficiente para reducir la pobreza, la cual hoy en día en Brasil alcanza al 8,5% de la
población, unos 16,2 millones de personas, pero que era de 17,4% en el año 2000. El
tema de la seguridad alimentaria fue institucionalizado con la creación en 2006 del
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SISAN), y la incorporación del
derecho a la alimentación en una reforma Constitucional en el año 2010.
Para lograr el objetivo Brasil creó el programa Hambre Cero (Fome Zero), para
garantizar el derecho a la alimentación. Este programa combina acciones de
emergencia con acciones estructurales. Las primeras incluyen políticas específicas de
acceso de alimentos a todas las familias pobres, tarjetas de alimentación, mejoras en
las instalaciones escolares y programas de compras locales. Entre las medidas
estructurales está el estímulo para la creación de más y mejores empleos, una
educación de mayor calidad y la reforma agraria, si bien en este punto se señaló que
hoy en día el acceso a la tierra no es el problema, pues fundos muy pequeños
pueden producir mucho por el acceso a tecnología de primera.
Señaló las principales lecciones aprendidas de la implantación del Programa:
1- El crecimiento económico no necesariamente elimina la pobreza
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2- El compromiso político declarado de erradicar el hambre y la miseria es
fundamental
3- Se requiere definir y contar con metas y objetivos claros
4- Programas como Bolsa Familia de transferencia de ingresos reducen el hambre
5- Es vital la coordinación entre programas multisectoriales
6- La participación de la sociedad civil y el sector privado es estratégica
7- Debe diferenciarse entre el medio urbano y rural, pues su naturaleza, origen y
caracterización es completamente diferente
8- Es importante profundizar en las causas estructurales de la inseguridad familiar;
9- El monitoreo y evaluación requieren capacidad de gestión y recursos humanos
para determinar si los programas tienen impacto y resultados concretos
10- Son básicos los sistemas de registro y de gestión que ofrecen la información de
quiénes son, dónde están y cómo viven los pobres en el país
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 14/09
105,07
105,37

AL 21/09
102,76
105,30

Var. %
-2,20%
-0,06%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 14/09
25.157

Reservas Int. Millones USD

AL 20/09
25.123

Var. %
- 0,14%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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