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El domingo 31 de octubre los brasileños elegirán quien gobernará el país en los próximos cuatro 

años. Decidirán entre la ex-ministra de Lula, Dilma Rousseff, y el ex-ministro de Fernando 

Henrique Cardoso,  José Serra. Hasta el final del mes de octubre, sin embargo, los dos candidatos 

dividirán las atenciones con la gran vencedora del primer turno, la ex-ministra de Lula, Marina 

Silva, del Partido Verde, que sorprendió al obtener 19,3% de los votos válidos en el primer turno. 

Naturalmente, en este momento tanto Dilma como Serra están cortejando a Marina en busca de su 

apoyo. Aunque históricamente el Partido Verde esté ideológicamente más cerca del Partido dos 

Trabalhadores de Lula y Dilma que del Partido da Social Democracia Brasileira de Cardoso y de 

Serra, es posiblemente más lógico pensar que termine apoyando a Serra, ya que sería coherente 

con el tono crítico de Marina con respeto a Lula y su partido desde el momento que dejó el 

gobierno en 2008. 

En todo caso, no se debe esperar que los votos de Marina fluyan automáticamente al candidato 

apoyado por el Partido Verde. Dilma sigue, por tanto, como la gran favorita para ocupar el lugar 

más alto del Palacio do Planalto. Además de preservar sus votos, Dilma necesita tan solo de uno 

de cada cinco de los votos recibidos por Marina. 

Tanto Dilma como Serra son economistas de formación heterodoxa y, a la vez, políticos de centro-

izquierda. Independientemente de quien conquiste la victoria el día 31 de octubre, la política 

económica debe mantener los rasgos generales de las  políticas implementadas en los últimos años. 

La intolerancia con la inflación va a seguir, aunque podría ser algo menos marcada. El sector 

público seguirá siendo el protagonista del proceso de desarrollo en el país, lo que puede generar 

algunas distorsiones y riesgos tanto en el ámbito macro como en el microeconómico. Los gastos en 

políticas sociales e infraestructuras serán priorizados y la política industrial del gobierno será 

reforzada, sin que haya mucho lugar para la palabra “privatización”  a pesar del éxito del proceso 

de privatizaciones implementado en el pasado. También, la política monetaria podría ser más 

acomodaticia que en los últimos años. Finalmente, se intentará impedir a través de diversos tipos 

de medidas la apreciación del cambio. 

A pesar de la similitud de las perspectivas económicas bajo Dilma y Serra y de la aparente 

uniformidad en el debate económico en el país, hay opiniones discordantes en segmentos 

importantes de la sociedad que ayudan a revelar diferencias entre los dos candidatos 

presidenciales. Muchos críticos claman por una reducción del papel del estado en la economía y 

por una reducción del gasto público, para posibilitar una reducción de los impuestos (actualmente 

en niveles nórdicos), de los tipos de interés (que siguen entre los más altos del mundo) y facilitar 

menores presiones sobre el tipo de cambio. Piden también los críticos una independencia legal del 

Banco Central, de manera que le aísle formalmente en sus decisiones monetarias de presiones 

políticas. Finalmente, piden que el optimismo actual no reste impulso a las reformas que quedan 

todavía pendientes para garantizar el desarrollo del país (tributaria, judiciaria, seguridad social, 

sistema político, etc). 

El ajuste fiscal reclamado por los críticos podría tener espacio en la agenda de Serra, mientras las 

perspectivas de independencia del Banco Central parecen menos optimistas bajo un futuro 

gobierno del ex-ministro de Cardoso.  Finalmente, el amplio apoyo que tendría en el congreso 

debería crear mejores condiciones a Dilma que a Serra para la aceleración de reformas como la 

tributaria y la del sistema político. 
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