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Bolsonaro quiere apertura de las
importaciones y reformar el
Mercosur
Sus equipos proponen bajas de aranceles en bienes de capital, informática y siderurgia. Y
quieren reducir el arancel común del Mercosur.
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Buena onda. Bolsonaro bromea con el presidente, Michel Temer, quien también quiere replantear el Mercosur.
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El presidente electo Jair Bolsonaro comienza a dar forma a sus planes para liberalizar el comercio exterior de Brasil y
eludir las rígidas reglas del Mercosur. Además de la decisión de acabar con el Ministerio de Industria, Comercio
Exterior y Servicios, el gobierno del presidente electo seguramente va a contrariar al sector industrial con sus planes
de apertura comercial. Según el diario Estado de Sao Paulo, el equipo de transición trabaja con tres propuestas, que
tienen como punto común la reducción, voluntaria y unilateral (es decir, sin exigencia de contrapartidas) de las tarifas
de importación para diversos productos.
En el caso de que se produzca una reducción de las tarifas, se hará poco a poco y junto con una reforma tributaria, lo
que se evalúa que ayudaría a mejorar el ambiente de negocios. La reducción unilateral de las tarifas, sin embargo,
encuentra fuerte resistencia del sector industrial. La forma en que el recorte de tarifas aduaneras ocurrirá varía: la
propuesta más amplia es la coordinada por la economista Sandra Ríos, directora del Centro de Estudios de
Integración y Desarrollo (Cindes), a partir de un grupo de trabajo formado en 2015 y que tuvo la participación de
nombres como el actual presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn.
En este caso, la idea es que las tarifas de todos los bienes importados se reduzcan en cuatro años. Los productos que
actualmente se gravan del 20 por ciento al 35 por ciento, como electrodomésticos, automóviles y ropa, pasarían al 15
por ciento. Los que tienen una tarifa del 15 por ciento al 20 por ciento, como algunos bienes de capital, bajarán al 10
por ciento. Las tarifas del 5 por ciento al 15 por ciento, que alcanzan hoy a productos siderúrgicos, caerían al 5 por
ciento y, las que hoy tienen 5 por ciento, como las materias primas, a cero. "Claro que el gobierno no es inmune a los
lobbies, pero lo ideal es que (la apertura) alcance a todos los productos", dijo Ríos. El recorte unilateral de las tarifas
por uno de los miembros, sin embargo, está vetado por el Mercosur.
Fundación Getúlio Vargas
Otro trabajo, elaborado por la Fundación Getúlio Vargas (FGV), propone iniciar el recorte de las tarifas por los bienes
de capital e informática, lo que podría hacerse dentro de las reglas del Mercosur. También prevé la reducción de las
tarifas sobre los productos siderúrgicos.
Las tarifas se recortarían gradualmente hasta llegar al 4 por ciento en 2021, en línea con el promedio mundial. Hoy
van del 8 por ciento al 35 por ciento para bienes de capital, del 6 por ciento al 25 por ciento para informática y del 8
por ciento al 14 por ciento para el sector siderúrgico. El objetivo, en este caso, sería mejorar la competitividad.
La idea está en línea con la tercera propuesta, hecha por la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) del gobierno
saliente de Michel Temer, que prevé el recorte al 4 por ciento, hasta 2021, de la alícuota de importación de bienes de
capital, de informática y telecomunicaciones (no incluye siderúrgicos). La SAE también deﬁende que Brasil proponga
la reducción del Arancel Externo Común (TEC) del Mercosur y la eliminación total de aranceles en el comercio entre
los países del Mercosur y la Alianza del Pacíﬁco. Para muchos, el AEC quedó obsoleto, arrastrando aranceles altos
que encarecen las importaciones de bienes de capital y tecnología, y afectando la competitividad de la producción
nacional. El AEC del Mercosur hoy limita el ingreso de bienes de capital y tecnología poco gravados en el resto del
mundo, señalan sus críticos, no solo brasileños.

Vargas Llosa: se votó contra el PT
Mario Vargas Llosa matizó las críticas que recibe a Jair Bolsonaro. "Lo que ocurrió fue el terror de que volviera al
poder al Partido de los Trabajadores (PT), que fue una fuente de corrupción, que produjo una indignación, un
hartazgo". Vargas Llosa señaló que si Bolsonaro hace "todas las cosas que anda diciendo, desde luego que habría
que manifestarse en contra". Pero destacó el nombramiento del juez Sergio Moro como ministro de Justicia."Es una
persona extraordinaria que encauzó la lucha contra la corrupción, arriesgando incluso su vida", destacó Vargas Llosa
sobre el popular juez del Lava Jato.
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