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ENTREVISTA'

«ffirf49il~~,~~él;paJa,ncacontra la
Pánico
a los políticos

-¿Qué sectores presentan más
oportunidades de ,negocio?
-Brasil está llevando a cabo

políticas soéiales y económicas
que ofrecen oportunidades de in-
versión. Así, la construcción es
uno de los sectores más destaca-
dos, porque con el programa Mi
casá, mi vida promovido por elCo-:
bierno brasileño, se pretende edi-
ficar dos' millones de viviendas'
para personas carentes de me-
dios. Esta iniciativa está dando
mucho juego, no solo para los
empresarios de allí, sino también'
para los empresarios aragoneses
que quieran ir a Brasil. Otros sec-
tores interesantes son el de in-
fraestructuras, tecnológico, turis-
mo y automoción.

-¿Qué actividad realizará la
Cámara en Aragón?
-Cada día recibimos más con-

sultas de empresarios aragone-
sesoY tenemos previsto organi-
zar jornadas informativas sobre
sectores C01110 agroalimenta-
ción, construcción y exporta-
ción de bienes de equipo. Nues-
tro labor es también de inter-
mediación entre las institucio-
nes arag0!1esas y brasileñas. ::=:

La directo.ra, ge,ren, te del
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI): Christine La-
garde, fue muy pesimista

el pasadojuevespero dio en el
clavó: «Si miramos' a 2008 vemos
que entonces el camino de la re-
cuperación era mucho más arn-
.plio, porque los Estados tenían
más margen d~'maniobra,
Podían involucrarse más en apo-
yar el sistema financiero, yeso es
lo que hicieron. Ahora no tienen
ese margen de maniobra. No tie-
nen mucha munición-. Después,
. arregló su discurso para que fue-
ra políticamente corr~c'to:·«~OS
riesgos han aumentado, pero hay
un camino si los países actúan
ahora, juntos y con valentía». Es-
to es lo que está más en duda,
porque es evidente que los políti-
cos, en todo el mundo, no están a
la altura. Yesta crisis está dlocan-
do con una evidente.gran aus.en-
cia de líderes. Ni Obama, ni Sar-
kozy ni Merkel ni Durao Barroso ...
han sabido transmitir esa made-
ra de liderazgo y los relevos en los
países donde se han producido,
como el de Papandreu en Grecia
o el de Passos Coelho en Portu-
gal, ni mucho menos han sido un
revulsivo. Lo mismo se podría de-
cir de Rodríguez Zapatero' y todo
apunta a que su sucesor será Ra-
joy y tampoco hay muchas expec-
tativas positivas. Es mas, da la
sensación que el ataque de ner-
vios que viven los mercados casi
todos los días está producido por
el pánico que generan las decisio-
nes de los políticos y de todos los
que hacen política económica
desde foros como el FMI, el BCE o
la Fed, Así pasa con la política de
, estímulos sin inyección de dinero
de EEiJU o con las palabras de
Trichet ... Y atención-a esta futura
actuación conjunta 'de gobiernos
y bancos que se pide. Porque es-
tos líderes son lentos y ponen'
más en vilo a la sociedad. ;;:;;;;

La Cámara de, Comercio Brasil-
España, ha abierto tecientemén·
te una delegación 'en Zaragoza
para promover las- jnversiones
de 'los empresariosaragoneses
en elpaís. AÚ'renteci~,esta ofici-
r\a,(pla~á de.España, 6; 2°Á) está
, el abogadoAntonio Vargas, Las
exportaciones, delá comunidad
a Brasil en .el. primersemestre
del añocrecíerónuri 60%.

"

-¿P~r qué se ha.e¡-~~i_~OA~gÓn
para abrir esta.:d~leg"ción? ,
-El objetivo principal de la

Cámara de Comercio Brasil-Es-
paña espotenciar las inversio-
nes entre ambos países. Se' con-
siderÓ oportuno acercar los ser-
vicios que prestaesta entidad a
las d istí.n t as cornu n id ad e s
autónomas y" por, ello, abrieron
delegaciones 'en las distintas re-
giones. Aragón es una de las pri-
meras donde se ha instalado
una oficina. En estos' momentos
también está 'presenta en Anda-
lucía; .Canarias y Cataluña, y te-
nernos la intención de llegara
todas las comunidades.

~~ E.lab()gado Antonio Vargas es el delegado en Aragón de la Cámara de Comercio Brask-España,

la crisis que viven las empresas
aragonesas.

-¿Qué diferencia a Brasil del
resto de países BRICH?
-Principalmente, que es un

pais muy vinculado a España, al
contrario que China o India. Es-
paña tiene buena imagen y exis-
te una facilidad relativa con el
idioma. Es además un país
jurídicamente muy seguro y es-
table.

~ RELACiÓN COMERCIAL

;'Ú-inversióñ' aragonesa
en Brasil superó los 32
millones en el año 2010"

-¿Qué vínculos 'comerciales
hay entre Aragón y Brasil?
-Hay ún gran Interés por par-

te delos empresarios aragone-
ses por acercarse 'a: Brasilpero
los-hay que ya llevan-bastantes
años implantados allí. Las inver-
siones aragonesasen Brasjl fue-.
ron de.más (le 32,millonés de
euros en el 2010.

-¿Q\lé'alicientés presenta el
mercado brasíleño?
-Pertenece.al grupo de países

emergentes denominado BRICH
(Brasil, ¡{lisia, India y China),

con un crecimiento desde el
2003. Es constante, o sea, no co-
yuntural, sino fruto deuna políti-
caplanífícada.Brasíl ha notado la
crisis, pero mucho menos que
.Eurcpa. Su economía es muy
dínárníca.y cuenta. con el incenti-
vodel Plan.de Aceleración de}
Crecimiento' (.PAC), impulsado
por el Gobierno para el desarrollo
de infraestructuras, asícorno la'
celebración 'en el 2014 del Mun·
dial de Fútbol :ir en el 2016, de los
Juegos Olímpicos. Todo esto hace
que Brasil sea una palanca contra


