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Sección 
latinoamericana 

BRASIL 

La crisis económica amenaza 
el proyecto democrático 

En comentarios publicados recientemen
te sobre la actual coyuntura de Brasil, los 
especialistas coinciden en señalar que este 
país se enfrenta a la más grave crisis eco
nómica y política desde que ]osé Sarney 
asumió la presidencia .el 15 de marzo de 
1985. Afirman que esta crisis tiene como 
punto de partida dos decisiones adoptadas 
por las más altas autoridades del Gobierno: 
la primera, del 6 de febrero de este año, re
lativa a la desactivación del célebre y con
trovertido Plan Cruzado o Tropical, pues
to en marcha el 28 de febrero de 1986 con 
el fin de abatir de modo definitivo la infla
ción y estabilizar la economía; la segunda, 
del 19 de febrero, la declaración de mo ra
toria técnica por 90 días en los pagos de in
tereses de la deuda externa. 

Como consecuencia y complemento de 
los reveses económicos, la popularidad de 
Sarney descendió al punto mínimo, mien
tras se intensificaban las divergencias en
tre los principales funcionarios y subía el 
tono de las críticas al Presidente , tanto en 
el seno del part ido gubernamental como 
entre los de oposición, los sindicatos , las 
agrupaciones empresariales y las organiza
ciones populares. Unos y otros sostienen 
que la política económica está a la deriva 
y que el Presidente carece de la fuerza y la 
autoridad necesaria; para gobernar. Así las 
cosas, algunos comentaristas han llegado a 
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adelantar juicios catastrofistas sobre el fu
turo de la recientemente restaurada demo
cracia. En contraste, varios estudiosos de 
la economía y la política de Brasil han plan
teado otro tipo de consideraciones, sin mi
nimizar la gravedad de la situa~ión ni los 
riesgos que encara el Gobierno. Estos hacen 
hincapié en que en esta crisis han conflui
do los principales problemas y limitaciones 
estructurales de la economía de Brasil , 
acentuados en el curso de la política eco
nómica aplicada a partir de la instauración 
-en 1964- de los sucesivos regímenes mi
litares. 

En esta nota se destacan algunos de los 
acontecimientos y vicisitudes más relevantes 
del proceso de la restauración democráti
ca así como de los más importantes ante
cedentes económicos y sociales que con
tribuyen a explicar la situación actual. 

El surgimiento de la 
Nueva República 

P ara los brasi leños, el 15 de enero de 1985 
ha quedado inscrito como un día históri
co: en esa fecha tuvieron la oportunidad de 
elegir, mediante los llamados "representan
tes electos", a un presidente civil, después 
de 21 años de regímenes militares . En efec
to , la sucesión de ]oao Baptista Figueiredo 
(el último en la línea de presidentes milita
res) se decidió en un Colegio Electoral 
(compuesto por 686 miembros de las legis
laturas estatales y federal) que optó entre 
dos candidatos rivales: Paulo Mal uf, del par
tido gubernamental, y Tancredo de Almei
da Neves , apoyado por los principales par
tidos de oposición. Tómese en cuenta que, 
debido a la impopularidad general del re
presentante de los militares , nadie abriga
ba dudas acerca del resultado final: 480 vo
tos para Tancredo Neves y 180 para Maluf; 
el resto se abstuvo. 

Cabe apuntar que en sus años finales el 
régimen militar de Brasil era diferente al de 
otros países latinoamericanos, pues a cau
sa de sus fricciones internas y el relevo en 

la conducción del gob ierno era más sensi
ble al influjo de la opinión públi ca. En este 
sentido, ahora puede concluirse que la vic
toria de Neves resultó más que obvia. 

A partir de la decisión del Colegio Elec
toral el pueblo brasilei'io vivió en un clima 
de creciente ansiedad democrática los 60 
días que faltaban para que el Presidente 
Electo asumiera el poder. Neves, por su par
te, para eludir presiones en la selección de 
sus ministros y buscar apoyo internacional 
para su proyecto de " Nueva República", 
rea lizó una gira de 15 días por ocho países 
clave en las relaciones bras ileñas : Italia , 
Francia, Portugal, España, México, Perú, Ar
gentina y Estados Unidos . 

En sus entrevistas con los mandatarios 
de esas naciones, el Presidente Electo mos
tró su plena conciencia de que se enfren
taría a una situación sumamente compleja , 
cuya solución pondría a prueba su legen
daria habilidad de paciente negociador. Só
lo en el aspecto económico, Neves hubie
ra heredado una deuda externa de 104 000 
millones de dólares, cuyo servicio suponía 
gastar todo el superávit comercial obteni
do en 1984, de unos 13 . 1 millones de dó
lares; un desempleo abierto de más de 7 mi
llones de personas y una inflación que en 
marzo de 1985, en términos anualizados, 
superaba la cifra de 240 por ciento. 

Desde el punto de vista político, al nue
vo gobierno se le considera ba como de 
transición , cuyo objetivo principal con
sistiría en crear las condiciones para devol
ver a Brasil la democracia , ausente duran
te más de dos decenios. En tal virtud , los 
partidos que apoyaron a Neves habían con
siderado convocar a una Asamblea Consti
tuyente que redactaría una nueva Carta 
Magna , de carácter democrático y liberal 
que entre otras cosas restableciera las elec
ciones directas. El mismo carácter transi
torio del régimen también significaba que 
los asuntos públicos se deberían conducir 
con el reconocimiento de todos los secto
res sociales -incluso el militar- y con el 
apoyo de todas las corrientes políticas e 
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ideológicas, tarea que a primera vista sean
tojaba casi irrealizable. 

Los días de fiesta y de ansiedad demo
crática, sin embargo, pronto cedieron su 
lugar a largas jornadas de nerviosismo y 
angustia. El 14 de marzo de 1985, unas 
cuantas horas antes de la ceremonia en que 
sería investido como Presidente Constitu
cional, Tancredo Neves fue .hospitalizado 
de urgencia y operado a causa de un seve
ro ataque de apendicitis. Durante los si
guientes 3 7 días se le practicaron seis in
tervenciones quirúrgicas más, sin que su 
equipo médico lograra salvarle la vida. Fi
nalmente , el 27 de abril Neves falleció. 

Mientras tanto, el 15 de marzo , ]osé Sar
ney -para ese entonces Vicepresidente 
Electo- asumió el cargo de Presidente Pro
visional y después, a la muerte de Neves, 
el de Presidente Constitucional. 

Algunos rasgos de Tancredo Neves 

Diversos analistas coinciden en afirmar 
que Neves - " un Presidente insólito que 
sin haber gobernado dejó a su pueblo la 
más preciada herencia: la democracia"- se 
caracterizó por su temperamento reflexivo 
y por una gran capacidad conciliatoria. Hay 
quienes incluso señalan que su tradicional 
conservadurismo hizo posible materializar 
la demanda popular de sustituir a los milita
res en el Gobierno. Su candidatura obtuvo 
el apoyo de las fuerzas políticas más diver
sas y disímiles , desde la izquierda, inclui
dos los comunistas -a la sazón ilegales-, 
hasta los conservadores, así como el respe
to de los militares. 

Tancredo Neves inició su carrera políti
ca muy joven. En 1931, a los 20 años de 
edad, fue líder en una huelga en su nativo 
Minas Gerais. Posteriormente fue diputado 
y ministro en los gobiernos de Getulio Var
gas y de]oao Goulart. En 1964, cuando los 
militares dieron el golpe de estado, era 
miembro del Congreso. A pesar del derro
camiento de Goulart, Neves se mantuvo en 
su puesto, se opuso al nombramiento de 
Castelo Branco como Presidente y criticó 
moderada pero firmemente las arbitrarie
dades de los militares. 

Cuando éstos modificaron su actitud, 
permitieron una pequeña apertura política 
y autorizaron la actuación limitada de los 
partidos, Neves se afilió a la tibia oposición 
representada por el Movimiento Democrá
tico Brasileño (MDI:l); en 1982 ese partido 
lo postuló como candidato a Gobernador 
de Minas Gerais, y ganó las elecciones. 

Su campaña a la presidencia puede con
siderarse modelo de sagacidad y audacia. 
En efecto, desde antes de que el último Pre
sidente militar - ]oao Baptista Figueiredo
anunciara que su sucesor no sería designado 
por la cúpula castrense, Neves ya trabaja
ba para imponer una decisión de ese tipo. 
Cuando el Gobierno se decidió finalmen
te por una elección indirecta, Tancredo Ne
ves encabezó las demandas y protestas po
pulares para que fuera directa. No obstante 
que esto no fue posible, la oposición -el 
MDB transformado en PMDB- lo designó 
candidato presidencial. 

Sus contrincantes más visibles fueron 
Paulo Salim Mal uf y el entonces vicepresi
dente Aureliano Chávez, ambos del Parti
do Social Demócrata (PSD), reencarnación 
de la Alianza Renovadora Nacional (Arena), 
órgano político creado por los militares a 
fines de los años sesenta. Poco después de 
iniciarse la campaña, Aureliano Chávez se 
retiró , mientras que Maluf se veía en difi
cultades, pues no lograba obtener el apo
yo unánime de su partido, a pesar de lo cual 
la cúpula militar sostuvo su candidatura . 

El respaldo a Maluf provocó un serio 
malestar en el seno del PSD, lo que dio pie 
para que se dividiera. El propio Presidente 
del partido, ]osé Sarney, primero encabe
zó la disidencia y después renunció . Neves, 
con profundo sentido político, rápidamen
te lo convenció de que se uniera el PMDB 
y participara en la campaña como candida
to a la vicepresidencia. 

La campaña política de Neves se orien
tó a anular el precepto de "fidelidad parti
daria" , por el cual los miembros del Cole
gio Electoral estaban obligados a votar por 
el candidato del partido que representaran. 
Como el PSD tenía mayoría de delegados 
en el Colegio, la "fidelidad" garantizaba el 
triunfo de Maluf. El 6 de octubre de 1984 
el Tribunal Superior Electoral derogó dicho 
precepto, lo cual hizo posible que los disi
dentes del PSD se volcaran a favor de Ne
ves y Sarney. El 15 de enero , dos terceras 
partes del Colegio Electoral eligieron a Ne
ves como Presidente. 

La victoria de Tancredo Neves -coin
ciden los analistas- debe apreciarse como 
resultado de su indudable capacidad polí
tica y del desgaste de los militares, que en 
los últimos años, particularmente de 1982 
en adelante, se vieron forzados a aceptar 
una apertura política gradual, dado el pro
gresivo agotamiento del modelo moderni
zador de lá economía que impulsaron. 

La muerte de Neves, sin embargo, em-
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pañó el brillo de la esperanza que su recia 
personalidad prodigaba. Algunos politólo
gos llegaron a afirmar que quizá el Presiden
te Electo no hubiera logrado algo parecido 
a las maravillas que sus partidarios preco
nizaban, pero sin duda su autoridad hubiera 
logrado convencer por qué era preciso un 
proceso tan lento para superar la pesada 
herencia del régimen anterior. También se
I1alaron que la gestión de Sarney recorre
ría un largo-y peligroso sendero, porque el 
nuevo Presidente carecía de dicha autoridad. 

]osé Sarney: político de larga 
trayectoria 

C uando Neves ~onvenció a Sarney de que 
lo acompañara como candidato a la vice
presidencia seguramente no imaginó que 
en muy breve plazo dejaría en sus manos 
la conducción de la Nueva República . A la 
vez, para aquellos que depositaron sus es
peranzas en Tancredo Neves, Sarney resul
taba aún una incógnita, ya que había sido 
un hombre de confianza de la cúpula mili
tar. Es preciso reconocer, sin embargo, que 
por su larga trayectoria política Sarney co
nocía desde dentro muchos de los proble
mas que afectaban al país y sabía la enor
me carga que heredaba. 

]osé Sarney se inició en el quehacer po
lítico en 1953, cuando fue asesor del Go
bernador de Maranhao. En 1954 fue can
dictado del PSD en las elecciones primarias 
a diputados, pero como otros jóvenes po
líticos correligionarios lo impugnnon tu
vo que renunciar y quedó como suplente. 
Dos años más tarde fue elegido diputado , 
cargo que conservó, por reelección, duran
te dos períodos más. 

En esa época también fue líder de la frac
ción parlamentaria de la Unión Democrá
tica Nacional (UDN) y uno de los dirigen
tes más destacados del grupo partidario 
Bossa Nova, integrado por jóvenes diputa
dos liberales y reformistas, varios de ellos 
perseguidos después por el régimen mili
tar. El grupo Bossa Nova -así llamado en 
referencia al movimiento renovador musi
cal entonces en boga- se caracterizó por 
sus tendencias de centro-izquierda. En la 
práctica, ello significaba una toma de posi
ción concreta frente a los principales pro
blemas que se debatían en aquella época: 
el parlamentarismo, la creación de muni
cipios, la intervención del Estado en algu
nos sectores básicos de la economía y la na
cionalización del petróleo, entre otros. 

En 1962 diversos miembros del grupo 
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Bossa Nova fueron electos gobernadores de 
sus estados: Petronio Portela (Piaui), Seixas 
Doria (Sergipe) y Aloisio Alves (Rio Gran
de do Norte); en 1963 Sarney fue electo Go
bernador de Maranhao. Durante su gestión 
promovió programas de alfabetización en 
masa; extendió las redes eléctrica y de abas
to de agua; reubicó asentamientos huma
nos irregulares y los dotó de obras de ur
banización; construyó represas; estableció 
un sistema de incentivos a los empresarios , 
para promover la industrialización del es
tado. En 1970, ya con el régimen militar, 
fue electo senador. Después ocupó diver
sos cargos, hasta que en 1984 alcanzó la 
Presidencia de su partido. 

Los dos primeros años de la gestión de 
Sarney han sido, como lo pronosticaron los 
analistas cuando recibió la investidura cons
titucional, arduos, abundantes en retos que 
han desafiado la viabi lidad del proyecto 
que sustenta la creación de la Nueva Repú
blica. Ahora bien, como se afirma en nu
merosos ensayos y artículos de acuciosos 
especialistas en asuntos brasileños, es inú
til referirse a la crítica situación actual de 
ese país sin tener presente la actuación de 
los gobiernos militares que se sucedieron 
en el poder del 20 de abril de 1964 al 14 
de marzo de 1985. 

Un poco de historia 

El golpe de estado que derrocó al gobier
no de]oao Goulart en 1964 representa -en 
cuanto hecho histórico- no sólo un pun
to de partida sino también la consolidación 
de un proceso que venía desarrollándose 
desde por lo menos diez años atrás . El ré
gimen militar se constituyó en un instru
mento clave para asegurar el orden y la se
guridad internos requeridos por ciertos 
sectores cúpula de la burguesía brasileña, 
aliados a intereses hegemónicos del capi
tal internacional, que contaban con el aval 
de las clases medias . Se trataba, pues, de ga
rantizar los supuestos de un proyecto cu
ya esencia "modernizadora" se inscribía en 
el crecimiento económico subordinado a 
los intereses transnacionales . 

De 1964 a 1967, durante el primer go
bierno militar -encabezado por Humber
to Castello Branco- , el régimen se dedicó 
a desmantelar -con el pretexto de que re
presentaban "los primeros pasos hacia el 
comunismo"- las bases políticas que sus
tentaron a los gobiernos de Janio Quadros 
y de]oao Goulart y a establecer las estruc
turas adecuadas para impulsar su propio 
proyecto. No está de más destacar que los 

militares atacaron sin piedad ni considera
ción la tenaz resistencia política de amplios 
sectores sociales, incluyendo las de los em
presarios pequeños y medianos, que se 
oponían a las reformas fi scales, ya que di
ficultaban su permanencia en el mercado 
y favorecían la expansión de los grandes 
éonsorcios. 

A pesar de los esfuerzos reali;¡;ados du
rante ese lapso, el régimen de Castello Bran
co dejó inconcluso el proceso de "moder
nización estructural" . Esta tarea la heredó 
su sucesor, Arturo de Costa e Silva, quien 
al promulgar el Acta Constitucional 5, el 13 
de diciembre de 1968, logró concentrar 
amplios poderes en el Presidente . Con ba
se en ella, todo el aparato lega l del país , in
cluida la Constitución, se reformuló y se so
metió claramente a los designios de los 
golpistas. Asimismo, abrió los espacios le
gales para impulsar un proyecto capitalista 
moderno, articulado al gran capital inter
nacional , sin veleidades autonomistas ni re
formistas . 

Ahora bien, si en lo político la estrate
gia militar parecía haber logrado el objeti
vo de imponer un férreo control sobre la 
población (los brotes subversivos -cada 
vez más escasos- eran aplastados sin con
sideración alguna), en materia económica 
el nuevo régimen no consiguió sustraerse 
de una aguda con tracción en el crecimien
to del PIB, patente desde 1962 y que, con 
pequeñas oscilaciones, abarcó hasta 1967. 
Los magros resultados económicos obteni
dos provocaron una continua inestabilidad 
política entre los propios militares, que se 
manifestaba en serias divergencias en cuan
to a la conducción del país. 

De los números del "milagro" 
al milagro de los números 

En un esfuerzo por superar esos signos ad
versos, a finales de 1967 Costa e Silva im
plantó un ambicioso programa económico 
de corte desarroll ista, inspirándose acaso 
en los modelos alemán y japonés de la pos
guerra. Así, a partir de 1968 los gobernan
tes brasileños difundieron profusamente la 
idea del "milagro brasileño" , de gran utili
dad tanto en el interior como en el exte
rior, pues con ella lograron una respuesta 
positiva en la opinión pública y aparenta
ron un clima de prosperidad, tranquilidad 
y optimismo, favorable a las inversiones de 
capital nacional y foráneo . Desde ese año, 
el crecimiento del PIB estuvo estrechamen
te ligado con el máximo aprovechamiento 
de la capacidad industrial, lo que permitió 
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producir excedentes considerables, una 
-fuerte expansión de las industrias y desa
celerar en parte el proceso inflacionario. Al 
mismo tiempo se iniciaron los proyectos 
grandiosos , las obras faraónicas (como la 
carretera Transamazónica, el puente del río 
Niteroi y la presa de Itaipú, entre otras), que 
acentuaban las caracterís ticas básicas del 
"gran proyecto nacional " de convertir a 
Brasil en una potencia mundial. 

Sin embargo, a pesar de ese impulso 
- que en esencia se conservaría en los su
cesivos gobiernos castrenses- la cúpula 
militar no mostró voluntad para conciliar 
sus desacuerdos, por lo que en 1969 Costa 
e Silva fue sustitu ido por una junta mili tar, 
la cual se dio a la tarea de "pacificar" al país 
mientras los oficiales limaban sus diferen
cias. La Junta tuvo poca duración, menos 
de tres meses . Luego apareció en escena 
Emilio Garrastazú Médici. 

El período de Garrastazú Médici repre
sentó la coronación del " milagro brasile
ño". En verdad, hasta los más acérrimos crí
ticos tuvieron que reconocer que la política 
económica de los militares permitía cimen
tar la tesis de que "el subdesarrollo es la an
tesala del desarrollo" , y que para llegar a 
éste la única condición era aplicar un rígi
do control político sobre la población, que 
garantizara una forzada estabilidad social y 
permitiera establecer una íntima alianza con 
el capital foráneo para llevar a la práctica 
programas de intensa industrialización . So
bre los costos sociales que ello lleva implí
cito, ni hablar. .. ; al fin que los platos ro
tos los 'pagan otros. 

Y, en efecto, Garrastazú Médici puso el 
ejemplo: en 1969, cuando asumió el poder, 
la economía brasileña creció 9%; y al si
guiente año la tasa de expansión del PIB fue 
de 9.5%. Esas cifras se superaron en 1971 
y 1972, cuando el comportamiento de la 
economía del "gigante verde" fue conside
rado como un ejemplo internacional: 11.9 
y 10.4 por ciento, respectivamente. En esos 
dos años, el sector sobresaliente fue el ex
terno, que registró un incremento de 38% 
en las exportaciones y de 30 % en las im
portaciones. En 1973 la expansión econó
mica continuó con un ritmo vertiginoso, 
más de 14% , y en 1974, a pesu de las difi
cultades derivadas de la c risis energética, 
todavía creció 9.8 por ciento. 

Pero la " era de Garrastazú" no sólo se 
caracterizó por esos cambios, en sí mismos 
importantes. También los hubo cualitativos 
de gran magnitud. Así, acorde con la trans
formación económica, las exportaciones 
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brasileñas de productos agrícolas dejaron 
de ser determi nantes y cedieron su lugar 
a las de manufacturas, incluso algunas de 
gran complej idad tecnológica. La agricul
tura, por su parte, también registró cambios 
intensos y acelerados . Se ensanchó la fron
tera agrícola y se extendieron las agroindus
trias, con lo que se promovió la inversión 
de capital en las actividades agropecuarias . 
Para ello se aplicó una política de grandes 
incentivos fiscales y de facilidades crediti
cias que favoreció a los grupos monopo
listas, en desmedro de los pequeños y me
dianos agricultores. 

Ese proceso tuvo, por lo menos, dos 
consecuencias importantes: por una parte, 
la profunda alteración del perfil agropecua
rio brasileño, con la introducción de culti
vos de exportación, producidos con mé
todos modernos que incluyen máquinas e 
insumos químicos. De otra parte, se articu
laron todos los espacios productivos bra
sileños en un sólo movimiento, del que se 
obtuvo una nueva división interna del tra
bajo, que sirvió para reforzar las grandes es
tructuras capitalis tas en las ciudades y en 
el campo. 

Los números dan marcha atrás 

Si hasta 1974 las cifras oficiales se exhibían 
con orgullo , como refle jo de los logros del 
régimen en su afán de convertir a Brasil en 
una gran potencia, a partir de entonces las 
cosas tomaron un rumbo diferente. En efec
to, a mediados del año aparec ieron los pri
meros síntomas de agotamiento del mode
lo económico, lo que de alguna manera 
presagiaba acontecimientos que -a la vuel
ta del tiempo- se convertirían en hechos 
sociales y políticos representativos de la 
mayor crisis económica en la historia bra
sileña. No obstante ello, e l discurso oficial 
se complacía a sí mismo con inusitada ter
quedad y continuaba sustentando su propio 
proyecto político y su perpetuo peregrinar 
por la aritmética del PIB , sin percatarse de 
que era necesario cambiar de estrategia y 
atender los resultados sociales de su acción. 

Para estimular la economía, de 1974 a 
1978 las autoridades intentaron conjugar 
objetivos irreconciliables. Así, en una pri
mera fase (1974-1976), con base en el II 
Plan Naciona l de Desarrollo se estableció 
un nuevo patrón de expansión, que preveía 
volver a las altas tasas de crecimiento, re
vertir la aceleración inflacionaria y conte
ner el déficit en la balanza de pagos. Em
pero, había una contradicción inequívoca 
entre la política de gasto y de inversión pú-

blica, ambiciosa y expansionista, y la política 
de crédito y financiamiento, que persiguió 
objetivos contencionistas. La contradicción 
se manifestó en un continuo vaivén. En 
1974 predominó el criterio de contención, 
con el propósito de restringir el crédito y 
las importaciones y hacer frente a un repun
te de la inflación reprimida desde 1973, 
provocado por el aumento de precios de 
las materias primas y los bienes importados. 
Paralelamente, se observó un descenso en 
el crecimiento industrial, que se extendió 
hasta el último trimestre de 1975. 

A partir de 1975 la política económica 
retomó el camino expansionista. Se apro
baron muchas inversiones privadas en los 
sectores prioritarios de insumos y bienes 
de capital, al tiempo que se aflojaron los 
controles al crédito y se refrendó la posi
bilidad de conciliar la expansión económica 
con el control de la balanza de pagos y la 
inflación, colocando ambas variables en nive
les tolerables. Cuando las autoridades finan
cieras percibieron que la vuelta al creci
miento económico implicaría un deterioro 
todavía más acentuado del déficit en cuenta 
corriente y que el financiamiento externo 
podría volverse restrictivo, se adoptaron al
gunas medidas preventivas, como el esta
blecimiento de un depósito obligatorio por 
360 días, equ ivalente a 100% del valor de 
las importaciones que se deseara realizar, 
la apertura de los contratos de riesgo para 
la exploración de petróleo y la puesta en 
marcha de un programa para sustituir la ga
solina por combustibles a base de alcohol. 

La incongruencia de los ob jetivos puso 
en evidencia graves tensiones políticas en
tre los intereses privados y del Estado, par
ticularmente por el papel fundamental que 
en el Plan se había o torgado a las empre
sas estatales. El Gobierno implantó una se
rie de medidas formales , como la decisión 
de que también cubrieran el impuesto so
bre la renta, la prohibición de crear nue
vas subsidiarias sin el consentimiento pre
sidencial y diversos controles financieros. 
Para mediados de 1976, una vez superadas 
las inconformidades de los empresarios pri
vados, el crecimiento industrial había reto
mado su ritmo y el sector privado conti
nuaba invirtiendo. Sin embargo, como la 
inflación se aceleraba, se intensificaban las 
fricciones políticas. En el seno de la cúpu
la oficial, el propio sector responsable de 
la ejecución del Plan dio marcha atrás en 
un gran número de proyectos. 

El cambio en la orientación del gasto pú
blico modificó rápidamente la configuración 
de fuerzas dentro del Gobierno, fortalecien-
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do progresivamente al sec tor responsable 
de la política financiera, que dirigía el mi
nistro Mario Henrique Simonsen. Desde esa 
posición privilegiada, Simonsen estableció 
una política recesiva, disminuyendo el gas
to y la inversión, tanto del sector público 
como del privado, para resolver el proble
ma de las cuentas externas, que presenta
ban una deuda muy abultada y un perfil in
conveniente para su amortización . En su 
aspecto fundamental, la política consistió 
en comprimir al. mínimo la expansión del 
crédito, mediante la liberación de las tasas 
de interés, lo que a su vez facilitaría la co
rrección de los desequilibrios externos que 
posibilitaría una importante entrada de 
préstamos foráneos para recomponer el ni
vel de las reservas internacionales y racio
nalizar los pagos. 

Los efectos iniciales fueron buenos ya 
que se dio un respi.ro a las finanzas públi
cas, se mejoraron considerablemente los re
sultados de la balanza comercial y la tasa 
de inflación se estabilizó. Parecía que la si
tuación económica estaba controlada. Em
pero, el optimismo duraría poco tiempo, 
ya que el alza de las tasas internacionales 
de interés, asociada con la entrada cada vez 
más intensa de préstamos al exterior, sólo 
sirvió para financiar la conversión del sal
do líquido de los recursos entrantes, lo que 
a la postre fue el detonante de una nueva 
escalada inflacionaria y de un brusco incre
mento de la deuda externa y de su servicio. 

En esas difíciles condiciones, el 15 de 
marzo de 1979 asumió el cargo presiden
cial ]oao Baptista Figueiredo. El cambio de 
mando se realizó cuando se desarrollaba la 
mayor huelga de trabajadores industriales 
del país desde 1964, en demanda de mejo
res condiciones de vida. Al mismo tiempo, 
o tros grupos, entre los que destacaba el de 
los empresarios, criticaban con inusitada vi
rulencia la conducción económica; señala
ban que el régimen militar era ineficaz pa
ra dirigir al país en las condiciones creadas 
por la crisis internacional de entonces y que · 
la estrategia aplicada había tenido un cos
to social muy elevado. 

Por el lado de la deuda externa, Figuei
redo heredó una situación muy difícil. De 
acuerdo con las estimaciones de aquella 
época, en marzo de 1979 Brasil debía unos 
40 000 millones de dólares, el valor anual 
de sus amortizaciones era de 5 000 millo
nes y el de los intereses sobrepasaba los 
2 500 millones. Para hacer frente a esa gra
ve situación, que amenazaba dar al traste 
con el "milagro brasileño", Figuelredo 
reordenó los objetivos económicos básicos 



298 

y adoptó una serie de medidas de política 
económica, entre las que destacaban la de
cisión de disminuir gradualmente la infla
ción, sin afectar las tasas de crecimiento del 
PIB; destinar mayores recursos financieros 
al sector agropecuario , para estimular la 
producción agrícola exportable y at raer in
versiones en agroindustrias; incrementar las 
exportaciones de manufac turas, y reorien
tar los estímulos fiscales. 

Sin embargo, los resultados nuevamente 
se empeñaron en contrariar las expectativas 
de los militares, a causa de los acelerados 
crecimientos de la deuda externa -que en 
cinco años pasó de 40 000 millones de dó
lares a más de 11 O 000 millones-, de la in
flación (que pasó de 95% a alrededor de 
140%) y del déficit corriente, que superó 
los 20 000 millones de dólares. En lo que 
respecta a la evolución económica general, 
mientras en 1 980 se registró un repunte de 
8%, en los años sucesivos mostró una cla
ra tendencia negativa: en 1981 el PIB de
creció 1.9%, y en los siguientes tres años 
la actividad económica global registró un 
crecimiento nulo. 

Según los expertos, este brusco deterio
ro de la economía brasileí1a se debió a la 
incapacidad de los militares para corregir 
las deformaciones estructurales más v isi
bles , derivadas del pasado colonial y neo
colonial, de su subordinación a los intere
ses de los centros hegemónicos y de los 
fenómenos económicos ocurridos de 1980 
a la fecha, que contribuyeron a acentuarlas. 

La política económica de la 
Nueva República 

Durante su primer año, el gobierno de )osé 
Sarney aplicó una política económica ca
racterizada por el eclecticismo. En efecto, 
en el conjunto de medidas se combinan un 
diagnóstico conservador respecto a los orí
genes del dé ficit público y sus efectos so
bre la inflación, y una política salarial más 
generosa, fruto de los compromisos socia
les del nuevo régimen. 

Respecto del déficit público , el Gobier
no ha insistido en la concepción moneta
rista sobre las relaciones entre la excesiva 
expansión monetaria, ocasionada po r su 
propio déficit , y el aumento de los precios . 
Así, la política económica se basó en un re
corte de los gastos del sector público, co
mo forma de reducir el déficit público, la 
deuda externa y la inflación. Según un diag
nóstico del Ministerio de Hacienda , para 

res tablecer el equilibrio financiero es pre
ciso, además de recortar el gasto , eleva r la 
carga tributaria, colocar títulos y restringir 
la emisión de mo neda. A partir de esa pre
misa, en marzo de 1985 se aplicó un con
junto de medidas, entre las que destacan 
disminuir en 10% el gasto , contraer el cré
dito - limitar de manera severa el endeu
damiento de las empresas estatales-, reim
plantar el control de precios y congelar las 
tarifas de los servicios públicos. Además , 
se modificó la fó rmula de co rrección mo
netaria, pues se argumentó que su conoci
miento previo conferiría mayo r estabilidad 
al mercado financiero. 

Otro aspecto decisivo relacionado con 
la política económica fue la orientación se
guida para colocar títulos. El mo tivo cen
tral fue que una elevación de las tasas de 
interés abriría un espacio para el financia
miento no inflacionario del sector público, 
al tiempo que garantizaría la colocación de 
elevados volúmenes de títulos . El resultado 
inmediato de esas medidas fue -en 1985-
un aumento en la actividad económica, gra
cias al repunte de la industria manufactu
rera y al considerable crecimiento de la mi
nería y de la extracción de petróleo. La 
expansión de la actividad económica con
tribuyó a mejorar la situación ocupacional, 
pues el nivel medio de empleo urbano , en 
el primer semestre , fue 5% mayor que en 
el período equivalente de 1984, mientras 
que en las principales ciudades del país la 
tasa de desocupación disminu yó de un pro
medio de 7. 7% en enero-agosto de 1984 
a 6% en el mismo lapso de 1985 . 

En contraste con lo ocurrido el año ante
rior, cuando el principal estímulo dinámico 
provino de la extraordinaria expansión de 
las exportaciones , en 1985 el aumento de 
la producción respondió a la mayor deman
da interna generada por el incremento del 
empleo y de las remuneraciones reales , lo 
que permitió utilizar la capacidad ociosa 
que existía en numerosas actividades . Por 
otra parte, la nueva y considerable merma 
de las importaciones, fundame"ntalmente pe
troleras -debido al aumento de la produc
ción de crudo, a la reducción del consumo 
interno de gasolinas y a la baja en el precio 
internacional de los hidrocarburos-, dio un 
respiro a la balanza comercial, lo que per
mitió adquirir otros bienes intermedios y 
de capital que facilitaron la recupe ración y 
el crecimiento de la economía . 

Sin embargo, en lo que se refiere a la 
inflación , la nueva política económica no 
tuvo los resultados esperados. Por el con
trario, el proceso inflaciona rio continuó 
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acrecentándose; la variación de doce meses 
del índice nac ional ele prec ios al consumi 
do r - que en el curso de 1984 había subi
do gradualmente ele 175 a 203 por ciento
osciló en to rno a 220%, tanto a comien
zos como a fines de 1985. Como en a!'ios 
anteriores , en el proceso inflacionario con
tinuaron influ yendo fuertemente las expec
tativas de la gran ma yo ría de los agentes 
económicos y el ex tendido sistema de in 
di zación de casi todos los componentes de 
los costos. A ell o se agregó en 1985 una ex
pansión mu y ráp ida de los medios ele pago 
y un aumento de casi 10% ele las remune
raciones reales, que se recuperaron as í de 
su baja en los dos a1'ios anterio res . 

En el sector externo , las exportac io nes 
brasileí1as en 1985 registraron una reduc
ció n ele cas i 7% -en con tras te con 1984 , 
cuando se habían expandido a una tasa ex
cepcional ele 23%- debido casi enteramente 
al descenso de su valor unitario . Pero como 
también hubo una disminución de 5.3% en 
las importaciones, el país pudo cumplir con 
sus obligaciones externas. 

El 26 de agosto de 1985 Sarney remo
vió al ministro de Hacienda, Francisco Dor
nelles y al presidente del Banco Central , An
tonio Carlos Lengruber, que discrepaban 
con la política económica. En sus lugares 
designó a Dilson Funaro , en Hacienda, y a 
Fernao Bracher, en el institu to central. De 
acuerdo con los comentarias tas, con esos 
cambios se inició una nueva fase de la po
lítica económica y se dio mayo r unidad a 
la administración del país. 

Los nuevos funcionarios, con una visión 
distinta ele los problemas económicos cen
trales , como el déficit público y la deuda 
externa, aplicaron una serie de medidas de 
emergencia, mientras preparaban o tras de 
objetivos más profundos, que se concreta
rían en lo que se conoce como " Plan Tro
pical" o "Cru zado" para la estabilización 
económica . Dicho Plan -de corte hetero
doxo- estaba orientado a combatir la in
fl ación mediante el congelamiento total y 
generalizado de los precios y las utilidades, 
acompañado por una política monetaria y 
fiscal pasiva, aunque dejando libre la tasa 
de interés. Es to último para evitar la espe
culación y la fuga de capita les que se hu
biera traducido en una reducción del nivel 
de la actividad económica . 

El Plan Cruzado tuvo efectos inmedia
tos y generales sobre la evolución econó
mica de Brasil. 

En efecto, según las cifras preliminares 
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de la CEPAL, en 1986 el PIB brasileño aumen
tó aproximadamente 8%, tasa similar a la 
de 1985 . Ello ocurrió a pesar de que , como 
consecuencia de una prolongada sequía, la 
producción agropecuaria bajó 5%. En cam
bio, los sectores industrial, de la construc
ción y de comerc io crecieron más de 11 %, 
gracias al extraordinario impulso de la de
manda interna, que permitió absorber la 
mayor parte de la capacidad instalada aún 
sin utilizar a comienzos de 1986. El creci
miento industrial se vio facilitado, además, 
por el no table incremento de las importa
ciones de bienes intermedios y de capital. 

Como resultado de la expansión de la 
actividad económica, la situación ocupacio
nal mejo ró en fo rma notoria: la tasa media 
de desempleo ab ierto en las seis ciudades 
principales del país -que de 1984 a 1985 
bajó de 7. 1 a 5. 3 por ciento- disminuyó 
a sólo 3.8% en los primeros dos meses de 
1986. 

En cuanto a la inflación, con el Plan Cru
zado - que empezó a aplicarse a comien
zos de marzo- se redujo de manera muy 
marcada: la variación mensual de los pre
cios al consumidor cayó desde un prome
dio de casi 13% en los meses de agosto de 
1985 a febrero de 1986, a uno que no al
canzó a l . 5% mensual en los siguientes 
nueve meses . Conviene precisar que un su
puesto fundamental del Plan Cruzado era 
que la inflación tenía una naturaleza iner
cial y que cualesquiera que hubiesen sido 
las causas o riginales de las alzas de los pre
cios en el pasado, en los últimos aüos obe
decían al efecto de expectativas inflacionarias 
firmemente arraigadas y al sistema genera
lizado de indización . 

A partir de este supuesto básico, el Plan 
eliminó el sistema de indización y dispu
so, además: crear una nueva moneda, el 
cruzado, equivalente a 1 000 cruceiros, cu
yo valor en términos de éstos aumentaría 
a una tasa de 15% al mes por un lapso de 
un aüo, con el objeto de evitar ganancias 
y pérdidas injustificadas; congelar todos los 
precios a los niveles vigentes el 27 de fe
brero, hasta la publicación de listas oficia
les de precios máximos; establecer un tipo 
de cambio fij o, a una tasa de 13.84 cruza
dos por dó lar; fijar los salarios a un nivel 
equivalente a su promedio real en los seis 
meses anteriores, más 8%; congelar el sa
lario mínimo a un nivel 15% mayor que el 
de los seis meses previos; eliminar la indi
zación para los activos financieros con pla
zos inferiores a un año, y congelar por un 
año los arriendos y las cuotas adeudadas al 
sistema financiero de vivienda. 

Los efectos iniciales del Plan Cruzado 
fueron espectaculares: del 1 de marzo al 31 
de junio los precios al consumidor se in
crementaron a un ritmo de menos de 1%. 
Sin embargo, aparecieron otros problemas, 
como la escasez de ciertos bienes (carne, 
leche y automóviles, por ejemplo) , a raíz 
de la expansión de la demanda y de que al
gunos precios fueron congelados a niveles 
relativos muy bajos. Para hacer frente a es
ta situación, el Gobierno decidió a fines de 
julio reducir 40% los créd itos al consumo, 
estableció un impuesto de 25% sobre la 
venta de pasajes internacionales y sobre los 
dólares vendidos a los turistas brasileüos, 
e impuso préstamos obligato rios sobre las 
ventas de gasolina y alcohol, equ ivalentes 
a 28% del precio al consumidor, y a las 
compras de au to móviles, tanto nuevos co
mo usados. 

A pesar de esas medidas, la inflación 
mensual se elevó leve pero sistemáticamen
te . Para corregir las nuevas distorsiones en 
el sistema de precios y reducir el exceso de 
demanda, las autoridades anunciaron a me
diados de noviembre una serie de medidas 
que, en conjunto, se estimó disminuirían 
el déficit del sector público en 3% del pro
ducto. Así, se hicieron elevaciones de 80% 
en las tarifas postales; de 35% en la electri
cidad para consumo residencial, y de 10% 
en la utilizada en la industria, y de 30% en 
las tarifas telefónicas y de agua potable. 
También se aumentó 80% el precio de los 
automóviles nuevos -60% el de la gasoli
na y el alcohol- , 25% el del azúcar, de 45 
a 120 por ciento el de los cigarrillos y de 
100% el de las bebidas. 

Otras medidas adoptadas fueron la abo
lición, a partir de marzo de 1987, de las 
obligaciones de la tesorería que se reajus
taban conforme a la inflación , remplazán
dolas por obligaciones no reajustables y 
con tasas de interés flotantes del Banco 
Central; la reintroducción de una política 
cambiaría, basada en minidevaluaciones del 
cruzado; la aplicación de diversas medidas 
tributarias, o rientadas a promover las ex
portaciones; la adopción de un nuevo ín
dice oficial de precios al consumidor, que 
considera la canasta de bienes adquiridos 
típicamente por familias con ingresos igua
les o inferiores a cinco salarios mínimos; la 
supresión inmediata de ciertas empresas es
tatales , y la prohibición de contratar per
sonal en la administración pública hasta fi
nes de 1987. 

Estas medidas correctivas, sin embargo , 
no se aplicaron de inmediato , en virtud de 
que ante la cercanía de las elecciones legis-
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lat ivas del 16 de noviembre de 1986, los 
dirigentes del partido gubernamental te mie
ron que ese drástico cambio en la política 
económica les ocasionara un serio revés en 
las urnas. Pasadas las elecciones , en las que 
el partido de Sarney consolidó su posición 
mayo ritaria, el Gob ierno puso en marcha 
las medidas anunciadas, pasando por alto 
las protestas de diversos sectores de la so
ciedad. 

En los primeros días de diciembre de 
1986, en un aparente intento para superar 
las dificultades creadas por las medidas ele 
austericlacl, el presldente Sarney propuso 
un nuevo pacto social "para realizar , con 
el apoyo de todos, los cambios que el Go
bierno persigue" . Sin embargo, ello no pa
reció despertar el interés de la población. 
Las encuestas realizadas por diversos me
dios mostraron que la popularidad de Sar
ney empezaba a declinar, con lo que se ini
ció un período de inestabilidad política. 

De inmediato, las dos principales orga
nizaciones sindicales del país convocaron 
a una huelga general de 24 horas que de
bía realizarse el 12 de diciembre , medida 
que sólo tuvo una limitada adhesión. Tras 
el fracaso ele! paro , el Gobierno intentó un 
nuevo diálogo con los representantes de los 
sindicatos y de los empresarios con la mira 
de lograr un entendimiento nacional. Sin 
embargo, este nuevo "pacto social" no llegó 
a concretarse , lo que generó un vacío po
lítico en torno al presidente Sarney y sus 
principales colaboradores. En los siguien
tes días las presiones crecieron intensamen
te, hasta el punto que se llegó a considerar 
como inminente la renuncia de los minis
tros Dilson Funaro (Hacienda) y ]oao Sayad 
(Planificación), debido a que no se alcan
zó un acuerdo respecto a los aumentos sa
lariales demandados por los sindicatos 
(500%, repartido en los siguientes 18 me
ses), mientras que el Gobierno rehusó mo
dificar su política salarial, que consiste en 
reajustar automáticamente los pagos cada 
vez que la inflación llegue a 20 por cie nto. 

El 15 de enero Funaro declaró que en 
1987 " Brasil no estará en condiciones pa
ra pagar los 1 200 millones de dólares por 
el servicio de su deuda externa" de más de 
11 O 000 millones de dó lares, lo que pro
vocó el desasosiego entre los acreedo res. 
El funcionario agregó que, ante ese cuadro, 
las negociaciones con la banca privada serían 
extremadamente duras. Algunos analistas 
suspicaces consideraron que la declaración 
del titular de Hacienda era un síntoma evi
dente de que el Gobierno brasileño estaba 
preparando una moratoria. Un mes después, 
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en un largo discurso difundido po r radio 
y televisión, el pres idente Sarney anunció 
una mo ratoria técnica por 90 días . 

Respecto a la renegociación de la deu
da, Funaro dio a conocer el 2 de abril el do
cumento base de las negociaciones con la 
banca internacional. De acuerdo con el fun
cionario , el Gob ierno brasileño insistirá en 
tres puntos fundamentales: la reducción del 
costo promedio de la deuda, que deberá fi -

jarse en 2. 5% de l PIB; el refinanciamiento 
parcial y anticipado de los intereses del pe
ríodo 1987- 1991, y el establecimiento de 
mecanismos de conversión para controlar 
la deuda externa , es decir, la paulatina re
ducción de su monto. 

Los analistas apuntan que de la solución 
que se dé al problema del endeudamien
to externo depende, en buena parte , el 
reimpulso de la economía brasileña y, de 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión con vistas a la 
próxima UNCTAD 

Del 16 al 20 de marzo se reali zó en San Jo
sé , Costa Rica, la Conferencia de Coordi
nación Latinoamericana previa a la VII UNC
TAD, que se efec tuará en julio de este año 
en Ginebra . Asistieron delegados de 27 paí
ses de América Latina y el ·Caribe. El punto 
central del temario fue la deuda externa, el 
pago de su servicio y el desarrollo eco
nó mico . 

Eh el comunicado final de la Conferen
cia se afirma que " la deuda externa (alre
dedor de 400 000 millones de dólares) se 
ha convertido en el mayor obstáculo para 
la recuperación económica de América La
tina y el Caribe", y que los países de la re
gión .han sido inducidos a tomar medidas 
de ajuste que han originado una aguda re
cesión en sus economías y que el elevado 
costo del servicio de aquélla, aunado a la 
brusca reducción del financiamiento exter
no, " han convertido a la región en expor
tadora neta de capitales hacia los países in
dustrializados ' '. 

Para hacer frente a tales problemas , se 
acordó que sería necesario "superar los de
sequil ibrios e n las relaciones económicas 
internacionales, garantizar un acceso seguro 
y estable de nuestros productos en los mer
cados de los países industrializados, resol
ver los problemas de los productos básicos, 
eliminar las medidas proteccionistas y dis
criminatorias -sin aplicar o tras- y termi
nar con el uso de las medidas económicas 
como instrumento de presión política en 
contra de los países en desarrollo". 

Asamblea General del BID 

Del 23 al 25 de marzo se realizó en Miami 
la XXVIII Asamblea General del BID, a la que 
asistieron delegados de los 44 países miem
bros y representantes de organismos inter
nacionales. 

Estados Unidos demandó tener una ma
yor injerencia en las decisiones del organis
mo, en congruencia con su amplia aporta
ción de capital. La propuesta fue rechazada 
por 42 países, que se pronunciaron por se
guir el sis tema vigente. No obstante, el re
presentante estadounidense, j ames Baker, 
declaró que ese tema, así como la reorga
nización del BID, se discutirán a partir del 
6 de abril en Washington, cuando se reú
nan los comités Provisional del Fondo y de 
Desarrollo del FMI-Banco Mundial. 

Al término de la Asamblea se informó 
que se aprobaron los siguientes puntos: 

• Reducir de 8 .75 a 7.5 por ciento lata
sa de interés que regirá para los préstamos 
que se concedan en 1987 y para los desem
bolsos en moneda de libre convertibilidad 
con cargo a créditos o torgados después del 
1 de enero de 1983. 

• Aumentar 2 5 millones de dólares los 
recursos del programa de créditos del BID 
para el período 1987-1990. 

• Destinar 2 5% de los recursos de la 
séptima reposición a créditos de ajuste sec
torial, de rápido desembolso, del tipo de 
los que ahora o torga el Banco Mundial. 

• Seguir dando apoyo preferencial a los 
programas de beneficio social, aunque su 
recuperación no sea tan rápida como en los 
proyectos de inversión. 
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ésta, la consolidación del proceso democrá
tico , a pesar de los amagos desestabilizado
res de ciertos grupos militares que ansían 
el retorno a las condiciones imperantes en 
el pasado. El reto sigue en pie. Mucho de
pende ahora de la habilidad de Sarney y su 
equipo para comprometer a la banca inter
nacional a no acorralar al país y para con
servar un mínimo consenso interno. O 

Reunión de ministros 
de planificación 

Ángel Serrano 

En La Habana se efectuó, del 23 al 25 de 
marzo , la VI Conferencia de Ministros de 
Planificación de América Latina y el Cari
be , cuyo objetivo fue plantear soluciones 
al problema de la deuda externa y al estan
camiento económico regional. 

Entre las conclusiones a que se llegó des
tacan las dos siguientes: 

1) Es impresc indible propiciar el diálo
go entre acreedores y deUdores y promo
ver la cooperac ión y la integración regio
nales, pues "América Latina no puede 
superar la crisis actual mediante los esque
mas tradicionales de desarrollo" . 

2) Para defender los intereses económi
cos de los países de América Latina y del 
Caribe es necesario incrementar las relacio
nes Sur-Sur. O 

Productos básicos 

El café en picada 

El 13 y 14 de marzo se reunieron en Mana
gua los ministros de Economía de Costa Ri
ca, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ni
caragua para analizar la crisis económica 
centroamericana y los efectos que en ella 
ha tenido la caída del precio internacional 
del café . 

Al concluir el encuentro los funciona
rios acordaron entrevistarse con sus homó
logos de Brasil y Colombia así como con 
representantes de los o rganismos especia
lizados del café, con el propósito de lograr 
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un ¡~cuerdo de los países productores y for
mar un frente común capaz de negociar 
con l<i Organización Internacional del Ca
fé (OICJ un régimen de cuotas de exporta
ción y precios justos en el mercado 
mundial. 

Por otra parte. del 23 de febrero al 3 de 
marzo último se reunieron en Londres los 
representantes de 50 países productores y 
25 consumidores del grano con el fin de 
llega r ·a un acuerdo para mejorar la cotiza
ción del producto en el mercado interna
cional. Vale recordar que el precio de la to
nelada de café cayó de 4 500 dólares en 
febrero ele 1986 a menos ele 2 250 dólares 
en febrero pasado. 

Reu11ión del Giplacep 

Los represen tan tes de Ecuador, México, 
Trinidad y Tabago y Venezuela , que con
forman el Grupo Informa l Latinoamerica
no ele Exportadores de Petróleo (Gipiacep), 
así como un observador de Colombia, se 
re unieron el 26 ele marzo en Caracas con 
el propósito ele analizar, entre otros proble
mas , e l impuesto a las importaciones de 
crudo anu nciado por el Gobierno de Esta
dos Unidos. En el comunicado conjunto se 
puntualiza que se emprenderán acciones 
que propicien un nivel de precios justos, 
tanto para los países productores como pa
ra los consumidores, y se intensificará el 
diálogo con miras a alcanzar un equilibrio 
entre la sobreoferta y la demanda real del 
hidrocarburo en el mercado internacio
nal. O 

Asuntos bilaterales 

Cuba-U1·uguay: 
acuerdos de cooperación 

Al término de una visita oficial a Cuba, el 
canciller uruguayo, Enrique Iglesias, firmó 
el 8 de marzo con su homólogo cubano, 
Isidoro Malmierca, un acuerdo de coope
ración económica, científica y tecnológica. 

En materia de comercio exterior se sus
cribió un convenio de alcance parcial que 
persigue los objetivos siguientes: fortalecer 
y dinamizar el intercambio comercial en
tre ambos paises promoviendo algunos 
productos básicos y manufacturas; consi
derar en especial la situación de productos 
que son de int~rés para ambos países, y 
adoptar medidas apropiadas para desarro-

llar y elinamizar el proceso de integración 
de América Latina. 

Costa Rica-Panamá: 
programas conjuntos 

Los presidentes de Costa Rica , Óscar Arias, 
y de Panamá, Eric Arturo Delvalle , se en
trevistaron en la ciudad de David, Panamá, 
el I 3 y 14 ele marzo para analizar los pro
blemas de América Central. Los mandata
rios reconocieron que los conflictos de la 
zona se deben solucionar " por la vía del 
diálogo y la negociación política y no por 
la fuerza de las armas". 

Sobre asuntos bilaterales, los jefes de Es
tado acordaron la interconexión eléctrica 
de sus países y llevar a cabo en su zona 
fronteriza programas conjuntos de salud , 
educación, cultura y agroindustrias. 

Brasil-Cuba: 
acuerdos de cooperación 

En un marco de acercamiento entre sus paí
ses, los gobiernos ele Brasil y Cuba suscri
bieron el 19 de marzo cuatro convenios: 
de cooperac ión en materia económica, 
científica y tecnológica; de consultas regu
lares entre las cancillerías; de revisión y 
actualización de acuerdos vigentes, y de in
centivación comercial mediante concesio
nes arancelarias mutuas. 

Encuentro de Cerezo y Ortega 

Los presidentes de Guatemala, Vinicio Ce
rezo Arévalo , y de Nicaragua, Daniel Orte
ga Saavedra, se reunieron el 29 de marzo 
en Managua para conversar sobre los pro
blemas políticos y económicos de Centro
américa. En el comunicado conjunto firma
do al término del encuentro se señala que 
el problema de la deuda externa requiere 
de soluciones políticas que favorezcan " los 
objetivos del desarrollo económico y so
cial, en los momentos de mayor crisis en 
la historia de los pueblos de América Lati
na y el Caribe". 

También manifestaron que es necesario 
unir esfuerzos a fin de encontrar solucio
nes comunes para hacer frente al deterioro 
de los precios de los productos de expor
tación, fortalecer el intercambio comercial 
bilateral, vigorizar la cooperación econó
mica entre la CEE y los países de la zona y 
dar nuevo impulso a la integración centro
americana. 
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En el plano político, coincidieron en se
ñalar que la paz en Centroamérica sólo se 
alcanzará sobre las bases del respeto mu
tuo a las normas de convivencia, incluyen
do el principio de la autodeterminación. 
Asimismo, rechazaron el uso de la fuerza 
como medio de solución a los graves pro
blemas que afronta la región y reiteraron 
que "el diálogo y la negociación son los ins
trumentos imprescindibles para conseguir 
la confianza necesaria en nuestros pue
blos". En ese sentido, Cerezo y Ortega die
ron su respaldo total a las gestiones que lle
van a cabo los grupos de Contadora y de 
Apoyo. O 

Argentina 

Postergó el pago de su deuda 
con el Club de París 

El Gobierno argentino pospuso el 18 de 
marzo el pago de su deuda con el Club de 
París (1 300 millones de dólares) y presen
tó al mismo tiempo una propuesta para el 
refinanciamiento de 33 000 millones de dó
lares , la concesión .de recursos frescos por 
2 I 50 millones y nuevos plazos y tasas de 
interés . O 

Bolivia 

Seis países condonan intereses 
de la deuda 

El Gobierno boliviano informó el 7 de mar
zo que Alemania Federal, Bélgica, Dinamar
ca, Francia, Holanda y el Reino Unido ha
bían condonado los intereses moratorias de 
la deuda de Bolivia con esos países, cuyo 
monto asciende a unos 300 millones de 
dólares. 

Por otra parte, el Banco Central infor
mó el 26 dt:: marzo que se suscribió un 
acuerdo con' el Comité de Bancos Acree
dores por medio del cual el Gobierno de 
Bolivia podría comprar toda su deuda ex
terna con bancos, que suma 900 millones 
de dólares, por sólo 173 millones de 
dólares. 

Renunció el gabinete 

El 10 de marzo renunció el gabinete del go
bierno de Víctor Paz Estenssoro, luego de 
una censura que promovió la Cámara de Di-
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putados contra el gabinete econó mico , al 
cual acusó de incumplimiento en el pago 
de regalías que el tesoro adeuda a los de
partamentos de Santa Cruz, Tarija y Chiqui
saca, en su condición de productores de pe
tt·óJeo. D 

Brasil 

Suspendió compra de petróleo 
a Arabia Saudita 

La empresa esta tal Petrobrás canceló el 13 
de marzo la compra de 2.2 millones deba
rriles de crudo a Arabia Saudita, con un va
lor de 40 millones de dólares, después de 
que la empresa Arameo exigió " que la car
ta de crédito del Banco de Brasil sea garan
tizada por algún otro banco extranjero y no 
sólo por el Banco Saudita". 

Indicadores económicos 

El Banco do Brasil informó el 1 7 de marzo 
que en enero y febrero la balanza comer
cial registró un superávit de sólo 390 mi
llones de dólares, 70.65% menos que en 
el mismo período de 1986, cuando fue de 
1 329 millones de dólares. 

Por otra parte, la inflación acumulada en 
ese bimestre totalizó 30.76 por ciento . 

Congeló pagos de créditos 
a corto plazo 

El Gobierno decretó el 30 de marzo la sus
pensión del pago de los créditos a corto pla
zo, con vencimiento al 31 del mismo, que 
no fueran renovados por la banca acreedo
ra internacionaL El monto congelado suma 
15 000 millones de dólares, de los cuales 
5 000 millones son de líneas interbancarias 
y 1 O 000 millones corresponden a financia
miento comerciaL 

Al mismo tiempo, el presidente José Sar
ney dio a conocer un programa guberna
mental que amplía las facilidades de impor
tación y reinstaló el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior, inactivo desde hace tres 
años . 

Concluye huelga bancaria 

El 31 de marzo, 700 000 trabajadores ban
carios acordaron reanudar las labores sus-

pendidas a causa de una huelga que parali
zó al sector financiero durante ocho días 
y aceptar los aumentos salariales que ofre
cieron la banca estatal y privada. Los 
1 70 000 traba jadores del Banco do Brasil 
recibirán un aumento de 50% , el pago de 
los días no trabajados por la huelga y la ga
rantía de que nadie sería despedido como 
represalia . 

A los trabajadores de la banca privada 
se otorgó 40% de incremento salarial; 20% 
lo recibirán de inmediato y el resto a par
tir de septiembre próximo. · 

Inicialmente los trabajadores bancarios 
exigieron incrementos salariales de 100%, 
salario mínimo bancario por el equivalen
te de 260 dólares y seguridad en el em
pleo. D 

Chile 

Se privatizó el sector eléctrico 

El 8 de marzo se informó que al poner a 
la venta un paquete de 79 000 acciones de 
la empresa Chilec tra Metropolitana, a 1 860 
pesos (54 dólares) cada una, la Corporación 
de Fomento de la Producción (C01·fo) con
cluyó con la programada privatización de 
este sector. Ahora 65% de la propiedad de 
Chilectra Metropolitana, que produce to
da la energía eléctrica que consume la ca
pital chilena, corresponde al sector priva
do y el resto al Estado . D 

E~uador 

Se suspende el pago de la 
deuda externa 

El 4 de marzo, el gobierno de León Febres 
Cordero declaró la moratoria a los pagos 
por intereses de la deuda externa que ven
cieron en enero y febrero pasado, mientras 
no se obtenga una respuesta positiva de la 
banca acreedora para reprogramar las amor
tizaciones de la deuda correspondiente al 
presente año (650 millones de dólares). Asi
mismo, se informó que el Gobierno plan
teó a sus acreedores bajar y unificar las tasas 
de interés, así como establecer desembol 
sos semestrales o anuales . La deuda exter
na de Ecuador asciende a 8 200 millones 
de dólares y la suspensión de pagos se 
debió a la falta de liquidez causada por la 
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caída de los precios del crudo en el merca
do mundial, p rincipal producto de expor
tación. 

Efectos del ten·emoto 

El 5 de marzo por la noche un fuerte mo
vimiento telúrico de 6 .5 grados en la esca
la de Mercalli sacudió las poblaciones ecua
to rianas de Pichinche , In babura , Ca rchi y 
Napo lo que ocasionó la muerte de 2 000 
personas , la desaparición de 4 000 así co
mo más de 50 000 damnificados . 

Además de las pérdidas humanas, el sis
mo causó gran dal'ío a la economía al cor
tar en varias secciones un o leducto, lo que 
obligó a a suspender las exportaciones de 
crudo durante cuatro meses. 

El día 6 Ecuado r info rmó lo anteri or a 
la OPEP y a nueve compañías con las que 
se tienen contratos de ventas por un total 
de 144 000 b/d de crudo. 

El 8 , el presidente venezolano , Jaime 
Luisinchi , ordenó la entrega a Ecuador. en 
calidad de préstamo, de cinco millones de 
barril es de petróleo para atender el consu
mo interno de los meses de marzo, ab ril y 
mayo . 

El 9, el Gobierno puso en marcha un 
programa de -racionamiento de los combus
tibles: la venta de gasolinas a particulares 
será mínima y los automóviles sólo podrán 
circular por días alternos en orden de ma
trículas; también se res tringió la venta de 
gas doméstico . 

El 1 O se info rmó que las empresas pe
troleras estatales de Colombia y Ecuador 
elaboraron un programa de emergencia pa
ra conec tar en 30 días los pozos petrole
ros ecuatorianos con Orito, en Colombia. 

El 13, el Presidente anunció la puesta en 
vigor de un prog rama econó mico con las 
siguientes disposiciones: 90% de incremen
to a los precios de las gasoli nas y otros de
rivados del petróleo , aumento de 20% a los 
transportes, reducción de 20 % a los sala
ri os de los sec tores de ingresos altos y me
dios de la administración pública , reduc
ción del presupuesto fiscal y congelación 
de los precios de los productos de consu
mo básico (arroz, azúcar, aceites comesti· 
bies, papas, hortalizas y útiles e~colares) . 

Por otra parte, el día 1 O la Cancillería in
formó que 36 países de América, Asia y 
Europa , y 20 o rganizaciones internaciona-
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les, enviaron ayuda por 4.7 millones de dó
lares y 3 74 toneladas de alimentos , medi
cinas y o tros productos. D 

Guatemala 

Programa de Reorganización Nacional 

El presidente Cerezo Arévalo presentó el 20 
de marzo el Programa de Reorganización 
Nacional. Entre los aspectos principales fi
guran los siguientes: realizar obras de in
fraestructura soc ial, distribuir tierras a los 
campesinos, dar seguridad civil y alimen
taria a la población, promover las exporta
ciones y mejorar la vivienda, la salud y la 
educación. 

Acuerdos con Alemania Federal 

Los gobiernos de la RFA y Guatemala sig
naron el 26 de marzo dos convenios. El pri
mero es por 11 millones de dólares , de los 
cuales 5.5 millones se destinarán a la com
pra de maquinaria agrícola; el segundo es 
para el proyecto y construcción de una ca
rretera en el departamento de El Petén. D 

Haití 

Congelan los bienes de Duvalier 
en Estados Unidos 

El 20 de marzo el presidente Ronald Rea
gan prohibió el retiro de fondos bancarios 
y la venta de propiedades en Estados Uni
dos del depuesto presidente Jean Claude 
Duvalier. La decisión se adoptó con base 
en una resolución del Congreso estadou
nidense de 1986. 

Según el Gobierno haitiano, la familia 
Duvalier se apropió de más de 120 millo
nes de dólares, de los cuales ocho millo
nes se encuentran en Estados Unidos. 

Se aprobó la nueva Constitución 

El 29 de marzo se realizó el referéndum pa
ra la aprobación de la Carta Magna haitia
na. Según datos oficiales preliminares, la 
nueva Constitución fue sancionada por am
plia mayoría de la población. Entre sus pre
ceptos fundamentales destacan los siguien
tes: el mandato presidencial será de cinco 

años, sin pos ibilidad de reelección; la pe
na de muerte sólo se podrá aplicar a los 
convictos de alta traición; los partidos po
líticos (incluso el Comunista) se podrán 
constituir en plena libertad; se reconoce el 
créole como la lengua oficial, al igual que 
el francés; se reconoce el vudú como reli
gión; se divide e l poder ejecutivo entre el 
Presidente y el Primer Ministro; se prote
ge la actividad de los sindicatos, y se esta
blece la libertad de expresión y el babeas 
corpus. D 

Jamaica 

Empréstitos del FMI 

El FMI anunció e l 2 de marzo la concesión 
de créditos por 160 millones de dólares, de 
los cuales 51 millones ya están dispo nibles 
para satisfacer la escasez de divisas en Ja
maica, y 109 millones que se podrán utili
zar durante los próximos quince meses . D 

Nicaragua 

Las relaciones de cooperación 
con el bloque socialista 

El viceministro de Cooperación Externa, 
] osé Ángel Buitrago, declaró el 18 de mar
zo último que las relaciones con los países 
del bloque socialista se efec túan " bajo los 
principios de beneficio mutuo y respeto". 
En ese sentido, informó que las naciones 
socialistas han aportado 70% del financia
miento de los proyectos nicaragüenses de 
desarrollo y que la URSS ha aportado de 55 
a 57 por ciento de los recursos que Nicara
gua necesita . 

Agregó el funcionario que el acuerdo 
con la URSS estab lece que Nicaragua paga
rá principalmente con lo que produce, co
mo café, algodón y azúcar. D 

Panamá 

Suspensión de pagos de la deuda 

El ministro de Planificación y Política Eco
nómica, Ricarte Vázquez, info rmó el 27 de 
marzo que Panamá solicitó a la banca acree
dora internacional diferir el pago de los 
vencimientos de su deuda externa por 180 
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días. Durante es te plazo, dijo el funciona
rio, el Gobierno panameño tratará de ne
gociar con los bancos acreedores un pro
grama integral destinado a refinanciar los 
vencimientos correspondientes al período 
1987-1990. La deuda total de Panamá as
ciende a 4 000 millones de dólares . O 

Perú 

Préstamo de la CAF 

La Corporación Andina de Fo mento (CAF) 
otorgó un crédi to por 100 millones de dó
lares al Banco de la Nación de Perú. El prés
tamo se destinará a financiar el comercio 
peruano en la subregión andina y a las ex
portaciones a te rceros países. La info rma
ción se dio el 5 de marzo. 

Se descubre una mina de oro 

El presidente Alan García anunció el 29 de 
marzo el descubrimiento de una mina con 
reservas de 1 00 000 kilogramos de oro cer
ca de la cordillera del Cóndor y de la fron
tera con Ecuador. Se estima que el valor 
actual es superior a 1 300 millones de dó
lares. Declaró García que el hallazgo corres
ponde a técnicos del Ministerio de Energía 
y Minas y del Instituto Geológico Minero 
Metalúrgico. 

Asimismo, dijo que la explo tació n del 
oro se iniciará de inmediato, con una planta 
de tratamiento de 500 toneladas diarias de 
mineral con una inversión de dos millones 
de dólares. D 

Venezuela 
Jl t ":,.\;nt, ,., ·~·c.''·· 

El Gobierno venezolano informó el 24 de 
marzo que otorgó subsidios por 733 millo
nes de dólares a las ensambladoras de auto
móviles para que importen, al tipo de cam
bio .oficial, las partes de automotores que 
no se producen en el país. Los subsidios se 
asignaron de acuerdo con la participación 
de las empresas en el mercado : General Mo
tors, 191 millones de dólares; Ford, 170 mi
llones; Toyota, 106 millo nes; Jeep, 66 mi
llones; Fíat, 58 millones; Mack, 40 millones; 
Renault, 35 millones, y otras empresas, 67 
millones. El tipo de cambio oficial es de 
14.50 bolívares por dólar, mientras que en 
el mercado sobrepasa los 22 bolívares . D 


